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La presente investigación aborda el tema de la construcción del paisaje a 
partir de la recuperación de los objetos simbólicos que hacen a la iden-
tidad de un lugar y que pueden ser utilizados en los procesos de diseño. 
El paisaje, considerado como producto humano se construye a partir de 
la percepción y constituye la estrecha relación que existe entre el hombre 
y el territorio, materializado este, en mayor o menor medida por compo-
nentes de origen natural y/o construido, con una determinada configura-
ción. En este sentido, la realidad que nos rodea está compuesta por un 
conjunto de objetos cargados de valor que, en el acto perceptual, ejercen 
presión o estímulo en el observador y conforman un verdadero “universo 
simbólico” (Cassirer, 1967). Dentro de ese universo, los objetos definen 
lugares y son los portadores del valor identitario del lugar mismo y de 
quienes los viven y perciben. El objetivo general de este trabajo es propo-
ner algunos mecanismos que permitan identificar y recuperar los objetos 
simbólicos que hacen a la identidad de los lugares y del paisaje, para 
ser utilizados de manera concreta en la toma de decisiones proyectuales, 
para la puesta en valor del jardín Botánico Miguel Lillo en San Miguel de 
Tucumán, concretando su materialización y la verificación de las acciones.  

ABSTRACT
This investigation deals with the subject of the construction of landscape 
from the recovery of the symbolic objects that make the identity of a place 
and can be used in the processes of design. The landscape, considered as 
a human product is constructed from perception, and conform the close 
relation than exist between man and territory, materialized in a greater 
or lesser extent by natural and/or build origin components with a certain 
configuration. In this respect the reality that surrounds us is composed by 
a joint of objects loaded with value, that in the perceptual act generate 
pressure or stimulation in the observer and form a true “symbolic univer-
se” (Cassirer, 1967). Inside this universe, the objects define places, and are 
the bearers of the identity value of the place itself and those who live and 
perceive it. The general objective of this work is to propose some mecha-
nisms that will allow identify and recover the symbolic objects that make 
the identity of places and landscape, to be used in a concrete way in the 
projectual decision taking for the revaluating of the Miguel Lillo botanical 
garden in San Miguel de Tucuman, concreting its materialization and veri-
fying  the actions.

RESUMEN
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RESUMEN EXTENDIDO
La presente investigación aborda el tema de la construcción del paisaje a 
partir de la recuperación de los objetos simbólicos que hacen a la iden-
tidad de un lugar, y que pueden ser utilizados en los procesos de diseño 
del paisaje.

Como caso de estudio se eligió el Jardín Botánico Miguel Lillo, un lugar 
que se encuentra ubicado dentro de la trama urbana de San Miguel de 
Tucumán, a una cuadra hacia el oeste de la avenida Leandro Alem al 200 
y fuera del límite de la traza de ensanche de la ciudad del siglo XIX. Es un 
jardín histórico que fue donado por el Dr. Lillo a la Universidad Nacional 
de Tucumán y es administrado por la Fundación que lleva su nombre. 
Desde 1998 pertenece a la Red Argentina de Jardines Botánicos y es un 
arboretum natural, reserva significativa de la flora nativa dentro del casco 
urbano. Esta particularidad unida a sus fuertes valores históricos y a su 
reconocido prestigio como centro de investigaciones científicas a nivel 
local, nacional e internacional, hacen de este jardín un lugar y un bien 
patrimonial único para la sociedad tucumana.

Con el transcurso del tiempo el jardín original fue modificándose, y aun-
que se plantaron nuevos árboles, aparecieron progresivamente diferentes 
construcciones que fueron cercenándolo hasta la definición de su actual 
forma y tamaño. Si bien, lo que quedó de la reserva de vegetación se 
mantuvo en buenas condiciones, el deterioro del lugar fue avanzando 
hasta hacerse excesivo: los solados rotos por la acción de las raíces de los 
árboles, diferentes niveles en las caminerías, las esculturas degradadas 
por la acción del clima y el vandalismo, algunos estanques y fuentes sin 
funcionar, y entre otros aspectos, carecía de equipamiento, señalización y 
la iluminación era deficiente al igual que la provisión de agua.

Al encontrarse el jardín en un estado de deterioro considerable y con mo-
tivo de cumplirse el octogésimo aniversario del fallecimiento del Dr. Lillo, 
era necesario recuperarlo. La Comisión Directiva Vitalicia de la Fundación 
Miguel Lillo, decidió realizar las acciones necesarias para su puesta en 
valor.

Tal como lo enuncian las Normas de Quito: “Poner en valor un bien histó-
rico o artístico”, en este caso el Jardín Botánico, “equivale a habitarlo en 
las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, 
resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento” y que 
se trata  “de poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un 
proceso de revalorización que lejos de mermar su significación puramen-
te histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de 

minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares” Este 
concepto “implica una acción sistemática, eminentemente técnica dirigi-
da a utilizar todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, 
destacando y exaltando sus características y méritos” (Normas de Quito, 
1967, p. 4).
Para ello y entendiendo al paisaje como un constructo social, se parte de 
considerar que:

1.  Existen en los lugares objetos simbólicos, cargados de valor, 
que hacen a la identidad del lugar mismo y del paisaje.

2.  Las formas de estos objetos simbólicos pueden rescatarse y 
ser utilizadas en la toma de las decisiones proyectuales del pai-
saje a construir.

3.  Los paisajes construidos a partir de dichos objetos son fácil-
mente aceptados por los usuarios que viven, visitan y perciben el 
lugar, ya que son inherentes e identitarios de él. 

Desde estas hipótesis se planteó la puesta en valor del Jardín Botánico de 
la Fundación Miguel Lillo fijando los siguientes objetivos.

OBJETIVO GENERAL 
 

   Explorar mecanismos de recuperación de objetos simbólicos 
que hacen a la identidad de un lugar como base para la construc-
ción del paisaje. 

OBJETIVOS PARTICULARES 
   Descubrir los lugares y los objetos simbólicos que hacen a la 

identidad del Jardín Botánico Miguel Lillo, a partir de su propia 
historia, de la observación, del relevamiento gráfico, fotográfico y 
sensible del lugar, de considerar la flora y la avifauna que incluye, 
de la participación social, y de las necesidades actuales.

  Considerar los aspectos técnicos complementarios que sean 
necesarios para realizar la puesta en valor del Jardín Botánico.

   Desarrollar criterios de diseño generales a tener en cuenta en 
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la puesta en valor del jardín Botánico fundados sobre las bases 
sólidas de su identidad.

   Aplicar estos criterios en un proyecto concreto y su materiali-
zación para la puesta en valor del Jardín Botánico.

   Verificar los resultados obtenidos a partir de la valoración y la 
aceptación o no de los diseños propuestos.

MARCO METODOLÓGICO
En base a un método de investigación cualitativa y desde una perspectiva 
holística se buscó entender el modo en que las personas experimentan el 
paisaje que los rodea y donde lo substancial es lo que ellas perciben de él 
como importante, es decir lo que valoran. El método cualitativo: “Trabaja 
con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y 
actitudes, lo que corresponde a un espacio más profundo de las relacio-
nes, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a 
una operacionalización de variables” (Souza Minayo, 2003, p. 18). Sin em-
bargo la necesidad de objetivar situaciones particulares y de cuantificar 
algunos datos para la más amplia comprensión de la realidad, llevó a con-
siderar una aproximación al método positivista. Desde esta perspectiva 
el conjunto de datos cualitativos y cuantitativos se complementaron con 
el fin de obtener una visión “monista” (Urquijo Torres y Barrera Bassols, 
2009), de la realidad que se investiga: el paisaje.

Dentro de este marco metodológico se plantearon cuatro diferentes eta-
pas para alcanzar los objetivos planteados y llegar a la verificación de las 
hipótesis: con la Etapa “A” se alcanzó el primer objetivo propuesto y se 
verificó la primera de las hipótesis. Con la etapa “B” se lograron los ob-
jetivos segundo y tercero y con la Etapa “C” el cuarto. Estas dos etapas, 
de manera conjunta, sirvieron para verificar la segunda de las hipótesis 
planteadas mientras que, con la Etapa “D” se consiguió el quinto objetivo 
y se verificó la tercera y última hipótesis.

ETAPA A
Una primera etapa analítica para la Identificación y caracterización de 
los lugares y objetos simbólicos.

Se partió de indagar sobre las siguientes técnicas:

   Estudio de la historia del sitio y el de sus protagonistas. 

   Análisis de la documentación gráfica. 

   Entrevistas que colaboraron a esclarecer algunos aspectos de 
valor histórico, a la valoración general del lugar y las necesidades 
respecto al sitio. Adaptación del Método de Entrevista a Infor-
mantes Calificados

   Análisis de la documentación fotográfica y relevamiento sen-
sible. (Aplicación del concepto de “Visión Serial” de Gordon Cu-
llen) 

   Realización de un plano síntesis con los datos obtenidos en las 
instancias anteriores.

   Consideración del contexto natural, fundamentalmente la ve-
getación y la fauna asociada que posee.

   Observación de los usos actuales de los espacios (Adaptación 
del Método Observacional)

   Valoración subjetiva del paisaje [aplicación de una adaptación 
del Método de Valoración del Paisaje por Atractores (Martiarena 
et al, 2012)].

    Identificación de algunos objetos simbólicos para ser utiliza-
dos en el diseño del jardín.

ETAPA B
Selección de criterios generales a tener en cuenta para la interven-
ción paisajista integral del sitio.

A partir de los estudios realizados en la etapa “A”, se entendió la impor-
tancia del jardín como un lugar de gran valor patrimonial. Los criterios 
para la propuesta se centraron en fortalecer la identidad interviniendo so-
bre aquellos componentes que tendían a la unificación del sistema y que 
fueron analizados y evaluados en cada una de las instancias anteriores. 
Uno de los elementos más importantes para lograr estos fines fue la ca-
minería y los bordes que enfatizan su trazado. Asimismo, en esta segunda 
etapa, se hizo necesario previamente realizar los relevamientos técnicos 
complementarios para llevar a cabo la puesta en valor del Jardín Botánico; 
fundamentalmente de iluminación, instalación eléctrica, provisión y dis-
tribución de agua y estado de las caminerías. Estos datos, sumados a los 
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anteriores, permitieron definir los lineamientos y criterios generales para 
conducir las acciones de intervención.

ETAPA C
Aplicación de criterios. Proyecto y materialización.
En el proyecto en general se plantearon las posibilidades y limitaciones 
que surgen del análisis en el proceso normal de diseño arquitectónico. Se 
delimitó el área a intervenir dentro de la manzana que ocupa el jardín, se 
definieron los recorridos didácticos y los sectores con diseños específicos; 
el proyecto para cada uno de ellos fue estudiado de manera particular en 
relación a sus requerimientos. 

ETAPA D
Verificación de las acciones a través de la valoración subjetiva del 
paisaje.

En la cuarta etapa se aplicó la adaptación del Método de valoración sub-
jetiva mencionado anteriormente con el fin de verificar los resultados des-
pués de haber llevado a cabo la materialización del proyecto en el sitio.

RESULTADOS
Para la identificación y caracterización de los lugares y objetos simbólicos 
(ETAPA “A”) el conocimiento histórico del sitio y de sus protagonistas, 
además de colaborar a la mejor comprensión del contexto global, supuso 
una búsqueda orientada a rescatar aquellos aspectos que pusieron de 
manifiesto, directa o indirectamente, los objetos de valor del grupo social 
protagonista de esa historia y donde esos objetos podían o no estar mate-
rializados en el paisaje. Asimismo, el legado del Dr. Miguel Lillo no solo se 
limitó a bienes materiales sino también y fundamentalmente a su sabidu-
ría, conocimientos, sus ideas, sus valores, su visión del mundo ordenada 
y sistemática que permitió sentar fundamentos para la perduración de su 
obra y que son el sostén de la existencia y el crecimiento permanente de 
las instituciones por él beneficiadas. Es aquí donde se asienta su legado 
como un bien patrimonial y testimonial único para la sociedad tucumana y 
para toda la comunidad científica nacional e internacional.

Con el plano del sitio se pudo observar con mayor precisión la ubicación 
de los edificios dentro del conjunto de la manzana, pero por sobre todo 
permitió estudiar con claridad la traza del jardín propiamente dicho. Una 
traza curva, recuerda a las trazas sinuosas de los jardines ingleses, y otra 
recta que se inspira, modestamente, en la estructura de los jardines racio-
nales franceses, donde el eje viene a marcar la jerarquía de los elementos 
que se ubican en él, como por ejemplo la tumba del Dr. Miguel Lillo. En 
general se percibió en todo el jardín un espíritu romántico e íntimo dado 
no sólo por la traza y las dimensiones de la caminería, sino también por la 
exuberante vegetación presente en los recorridos.

De las entrevistas a informantes calificados y en relación a las respuestas 
a las preguntas realizadas, se pudo conocer con mayor profundidad la 
importancia, en términos generales, del jardín botánico y en particular, se 
obtuvieron los datos de los lugares y de los objetos que los definían. Así, 
se identificaron: el “Espacio Lorenzo Domínguez” con el grupo escultóri-
co “La Fuente de la Ciencia”, la “Estela Conmemorativa” del Dr. Alberto 
Rougés y el Ing. José Padilla, la “Tumba del Dr. Lillo”, las esculturas en 
general, El sector de “El Ficus”, el “Banco de Piedra”, las ruinas de la 
casa natal de Lillo (Solar familia Lillo), la “Antigua Pajarera” y el “Antiguo 
Palomar”. También surgieron en esta instancia requerimientos de orden 
práctico, como falta de equipamiento y la necesidad de proveer de agua 
para riego y de una nueva instalación eléctrica e iluminación.

El relevamiento fotográfico y sensible permitió definir lugares dentro del 
jardín con características propias y objetos particulares, varios coinciden-
tes con los obtenidos en las entrevistas y otros diferentes, potenciales 
para diversos usos. Entre estos últimos: el “lugar de acceso al edificio de 
la Presidencia y Biblioteca”, el ámbito del “Árbol caído”, el de las “Pla-
cas conmemorativas”, el “Antiguo incinerador”, el “Estanque de las tor-
tugas” y el “Estanque rectangular”. Asimismo, se pudo observar el mal 
estado de las caminerías.

La elaboración de un plano síntesis de estas dos ultimas instancias de in-
vestigación permitió identificar, con la superposición de colores, los luga-
res y objetos valorados por las diferentes partes intervinientes, y observar 
cuales de ellos fueron valorados en mayor o menor medida.

En relación al conocimiento de la vegetación, el jardín botánico es un ar-
boretum que cuenta con aproximadamente 70 especies representativas 
de las regiones del NOA y del NEA. Posee un sotobosque, un tanto mo-
nótono, formado principalmente por Ruelia breviflora (Phol) Ezcurra (cora-
lito) y Justicia oranensis De Marco & T. Ruíz. El conjunto vegetal, incluidas 
las plantas exóticas, se percibe como una imagen muy próxima a la selva 
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tucumana presente en los cerros, paisaje con el cual la sociedad tucumana 
se identifica. La vegetación en general y los árboles en particular son los 
objetos simbólicos de mayor valor y la razón de ser del jardín. Constitu-
yen una reserva, son motivo de estudio, objetos didácticos y como tales, 
se transforman en intocables. En relación a la Fauna del lugar se valoró 
fundamentalmente como una reserva de aves, ya que en el jardín existen 
unas 80 especies que lo visitan y se llevan a cabo actividades de avista-
miento de manera científica y didáctica. En relación al modo en que se 
realizan las observaciones se hace necesario que el observador se esta-
blezca en un punto fijo, a nivel de suelo o en las alturas durante un tiempo 
determinado.

Con la observación de los usos actuales de los espacios se determinaron 
los lugares utilizados con mayor frecuencia, el tipo de usuario y las activi-
dades que estos desarrollaban en cada lugar. 

La aplicación de una adaptación del Método de Valoración Subjetiva del 
Paisaje por Atractores (Martiarena, Re, Eynard, 2012), en dos recorridos; 
aunque no buscó representatividad estadística, permitió obtener datos 
cuantitativos de cada uno de los lugares valorados y definidos previamen-
te, en particular y sobre el recorrido por el jardín en general. Asimismo, 
permitió valorar otros espacios, objetos y aspectos perceptuales como 
así también, corroborar o modificar algunos criterios que se tuvieron en 
cuenta al momento de las decisiones proyectuales. La elaboración de un 
nuevo plano síntesis en esta instancia, muestra la superposición de lu-
gares valorados con anterioridad y aquellos obtenidos con la aplicación 
del mencionado método. El plano, no solo representa en manchas, cuán 
valioso son los lugares para los diferentes actores intervinientes sino que 
es un indicativo de qué lugares deben ser intervenidos en mayor o menor 
medida. Asimismo, a partir de obtener las manchas de “valor” por luga-
res, fue posible definir áreas de intervención prioritarias en relación al pro-
yecto general y donde estas áreas son las portadoras de aquellos objetos 
que hacen a la identidad del lugar. A partir de un proceso de abstracción 
de los objetos simbólicos, se seleccionaron aquellas formas pregnantes 
consideradas como aptas para ser utilizadas en el proceso de diseño ya 
que resultaban familiares por su geometría simple, por su equilibrio o su 
estabilidad estructural, o bien, porque refiriéndola a alguna otra forma 
conocida podían ser fácilmente identificada: líneas rectas y curvas pre-
sentes en la traza del jardín, las formas de amebas, la del búho, las formas 
orgánicas en general, los círculos, rectángulos, cilindros, prismas de base 
rectangular y pirámides.

Con todos los resultados obtenidos se elaboraron los criterios generales 
para la intervención paisajística del sitio (Etapa “B”). La propuesta se cen-

tró en fortalecer su identidad interviniendo sobre aquellos componentes 
que tendían a la unificación del sistema y que fueron analizados y eva-
luados en las instancias anteriores. Uno de los elementos más importan-
tes para lograr estos fines fue la caminería y los bordes que enfatizan su 
trazado. Sin embargo, la visión global y monista del sistema llevó a una 
propuesta de criterios, que partiendo desde el exterior se sumó al interior 
considerando diferentes elementos referidos a sus funciones utilitarias, 
estéticas, simbólicas y emotivas. Así se consideraron las veredas, los acce-
sos, los edificios, la caminería, la señalética, el equipamiento en general, 
la vegetación, las esculturas y el tratamiento de cada lugar en particular.
La aplicación de algunos de estos criterios, el proyecto y su materializa-
ción (Etapa “C”), se realizó de manera interdisciplinaria y en un sector de 
la manzana. Su elección se hizo en función de los estudios realizados, de 
la disponibilidad económica de la Fundación Miguel Lillo y de algunas 
condicionantes en la gestión interna de la misma.

Se postergó  para etapas posteriores: el tratamiento de las veredas exte-
riores perimetrales de la manzana, la restauración de las cercas de made-
ras exteriores, la restauración de las esculturas, el solado de los accesos, 
la remoción de los estacionamientos, el cambio de solado de algunas ca-
minerías anchas y otras perimetrales a los edificios, el antiguo palomar y 
la pintura de las fachadas. El proyecto contempló: un recorrido interpre-
tativo y didáctico, las caminerías y solados, rejas divisorias de espacios, 
equipamiento, limpieza de esculturas y mejora y unificación de pedes-
tales, recuperación y puesta en funcionamiento de estanques y fuentes, 
propuesta de vegetación ornamental y el diseño de cada lugar dentro del 
jardín en particular.

La verificación de las acciones se realizó a partir del Método de Valoración 
subjetiva del paisaje considerando los mismos recorridos y estaciones. 
Los estudios comparativos se hicieron tomando como parámetro las esta-
ciones mejor y peor puntuadas en los recorridos 1 y 2 antes de la interven-
ción, con 17 y 29 evaluadores respectivamente, y se los comparó con los 
resultados, también expresados en porcentajes, de ambos recorridos, con 
33 evaluadores en cada caso, y para las mismas estaciones después de las 
acciones. Del mismo modo se analizaron los valores otorgados al total de 
los recorridos. En todos los casos se puso en evidencia la mejora de las 
puntuaciones después de las intervenciones y en particular, para el reco-
rrido total se observó que en el recorrido 1 hubo un aumento del 27.8% de 
nota 5 y un 6.68% de nota 4, mientras que en el recorrido 2 el incremento 
fue del 22,45% para la nota 5 y un 12.85% para la nota 4. Para ambos reco-
rridos los evaluadores manifestaron como muy positivo la singularidad del 
lugar, la vegetación y la armonía entre ella y las intervenciones realizadas.
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CONCLUSIONES
Los mecanismos de recuperación de objetos simbólicos aplicados en 
el trabajo desarrollado pretenden ser lo suficientemente flexibles como 
para poder ser utilizados ante cualquier situación planteada en el diseño 
del paisaje, a cualquier escala de intervención y de acuerdo a las caracte-
rísticas del lugar a intervenir. Estos mecanismos, permitieron verificar las 
hipótesis de que existen en los lugares objetos simbólicos cargados de 
valor, que hacen a la identidad del lugar mismo y del paisaje; y que estos 
objetos pueden rescatarse y ser utilizados en las toma de decisiones pro-
yectuales del paisaje a construir. En el caso de la Puesta en valor del Jar-
dín Botánico Miguel Lillo, la valoración dada en cada instancia de análisis 
por los diferentes actores intervinientes permitió distinguir en el conjunto 
aquellos lugares de relevancia y los objetos de valor que los definen con 
bastante exactitud; y seleccionar entre estos, aquellas formas que fueron 
utilizadas para el diseño y la posterior materialización del proyecto.

En particular, la aplicación de la adaptación del método de Valoración 
Subjetiva del Paisaje por Atractores, después de la ejecución de las obras, 
permitió verificar que los usuarios que perciben el lugar aceptan fácilmen-
te el nuevo paisaje ya que los elementos utilizados en su diseño son inhe-
rentes e identitarios del lugar. Esta cualidad puede leerse en los resultados 
obtenidos con ese método dónde en los “motivos de las puntuaciones” 
escasamente se nombran los elementos formales como las amebas o los 
colores simbólicos verde y rojo, o el búho presente en la cartelería, entre 
otros. Sin embargo, las notas puestas por los evaluadores al recorrido to-
tal son muy elevadas; lo que pone en evidencia la alta aceptación de las 
acciones. No sorprende que las formas resemantizadas utilizadas en los 
diseños, no llamen la atención como un punto focal o como elemento 
jerárquico, ya que estas son las formas mismas del lugar; donde el nuevo 
diseño se une simbióticamente al espíritu y la percepción que se tiene del 
paisaje; otorgándole a su vez una nueva identidad.

Por último, parafraseando la referencia a las Normas de Quito se puede 
afirmar que: “Poner en valor un bien histórico o artístico”, en este caso el 
Jardín Botánico Miguel Lillo, fue equivalente a habitarlo en las condicio-
nes objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resaltaron 
sus características y permitieron su óptimo aprovechamiento” (teniendo 
en cuenta las posibilidades y limitaciones locales), y que se trató  “de 
poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un proceso de 
revalorización que lejos de mermar su significación puramente histórica o 
artística, la acrecentó, pasándola del dominio exclusivo de minorías erudi-
tas al conocimiento y disfrute de mayorías populares”. Este concepto “im-

plicó una acción sistemática, eminentemente técnica dirigida a utilizar 
sus lugares y objetos conforme a su naturaleza, destacando y exaltando 
sus características y méritos”. Esto logrado sobre las bases de su propia 
identidad.
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1.1  EL PROBLEMA
La presente investigación aborda el tema de la construcción del paisaje a 
partir de la recuperación de los objetos simbólicos que hacen a la iden-
tidad de un lugar, y que pueden ser utilizados en los procesos de diseño 
del paisaje.

Un lugar para un grupo humano determinado, es “un lugar en el mundo”. 
Se define como tal pues quienes lo habitan, lo construyen (en los términos 
de Martín Heidegger en su obra Construir, habitar, pensar, 1951), cono-
cen sus edificios, sus detalles, sus historias y sus mitos. En él conviven su 
pasado y su presente, es un palimpsesto producto del paso del tiempo y 
sus vivencias, y es herencia. En su lugar, un grupo humano o el individuo 
pueden reconocerse.

Sobre el lugar Marc Augé dice:

“El dispositivo espacial es a la vez lo que expresa la identidad del 
grupo (los orígenes son a menudo diversos pero es la identidad 
del lugar la que lo funda, lo reúne y lo une) y es lo que el grupo 
debe defender…para que el lenguaje de la identidad conserve 
su sentido”.

“Histórico, por fin, el lugar lo es necesariamente a contar del mo-
mento en que, conjugando identidad y relación, se define por 
una estabilidad mínima. Por eso aquellos que viven en él pueden 
reconocer allí señales que no serán objetos de conocimiento. El 
lugar antropológico, para ellos, es histórico en la exacta medi-
da en que escapa a la historia como ciencia. Este lugar que han 
construido los antepasados (‘Más me gusta la morada que han 
construido mis abuelos’) está en las antípodas de los ‘lugares de 
la memoria’ que Pierre Nora describe tan precisamente que en 
ellos podemos captar esencialmente nuestra diferencia, la ima-
gen de lo que ya no somos”.

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional 
e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio 
de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no 
lugar, es decir, de espacios que no son en sí lugares antropoló-
gicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no 
integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y 
promovidos a la categoría de ‘lugares de memoria’, ocupan allí 
un lugar circunscripto y específico”.
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“El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero 
no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cum-
ple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin 
cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación”. (Augé, 
2000. pp. 51-60-83-84).

Los lugares están llenos de “señales”, de objetos que componen sus pai-
sajes, de objetos percibidos, los que pueden ser reconocidos y en los que 
además pueden reconocerse un grupo humano o un individuo, son los ob-
jetos en donde se manifiesta su identidad. Esta dualidad entre Lugares y 
paisajes será tratada más profundamente en el marco conceptual.

“Los paisajes son realidades vivientes en continua transformación: 
lugares de la totalidad de la existencia, proyecto del mundo hu-
mano, fuente de creatividad y de modificaciones. El ser humano 
plasma la materia creando moradas donde recoge su historia y su 
cultura: construye paisajes caracterizados por la simultaneidad del 
presente y del pasado”. (Venturi Ferriolo, 2008. p. 115).

El problema surge con el deterioro o la desaparición de los objetos de 
valor, aquellos que llamaremos simbólicos, que concretan los lugares; esto 
supone la consiguiente degradación o pérdida del lugar mismo y conse-
cuentemente del paisaje, de la memoria y de la identidad.

“Cuando las aplanadoras borran el terruño, cuando los jóvenes 
parten a la ciudad o cuando se instalan ‘alóctonos’, en el sentido 
más concreto, más espacial, se borran, con las señales del territo-
rio, las de la identidad”. (Augé, 2000. pp. 54).

1.2  EL CASO DE ESTUDIO
1.2.1  EL JARDÍN BOTÁNICO 

MIGUEL LILLO
Como caso de estudio se eligió el Jardín Botánico Miguel Lillo, un lugar que 
se encuentra ubicado dentro de la trama urbana de San Miguel de Tucu-
mán, a una cuadra hacia el oeste de la avenida Leandro Alem al 200 y fuera 
del límite de la traza de ensanche de la ciudad del siglo XIX; en la manzana 
comprendida por las calles Miguel Lillo al Este, Prospero Mena al Oeste, 
Batalla de San Lorenzo al Norte y Batalla de Las Piedras al Sur. (Fig. 1 y 2).

Fig. 1. Ubicación del jardín 
Botánico en relación a la 
plaza Fundacional de San 
Miguel de Tucumán

Fig. 2. Planta de 
sector. Ubicación de las 

principales construcciones
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“Un jardín botánico es una institución que mantiene colecciones docu-
mentadas de plantas vivas con el propósito de realizar investigación cien-
tífica, conservación, exhibición y educación”. (Wyse Jackson et al, 2000. 
p. 23). Esta definición es la más actual y fue dada por el BGCI (Botanic 
Gardens Conservation International), organismo que tiene como objetivo 
“desarrollar y mantener una red mundial de jardines botánicos para la 
conservación de las plantas”.

“Cada jardín botánico tiene diferentes propósitos, estructura or-
ganizacional y localización, por lo tanto el énfasis de su trabajo 
puede variar. La diferencia en el énfasis sobre las funciones es lo 
que le da a cada jardín botánico su carácter distintivo y su papel 
especial”.

“Dentro de la definición de un jardín botánico dada anteriormen-
te, pueden incluirse un amplio número de instituciones que van 
desde grandes jardines con varios cientos de empleados y un 
diverso rango de actividades, hasta pequeñas instituciones con 
recursos y actividades limitadas. A pesar de esto, como es sugeri-
do por la Agenda Internacional, todos pueden jugar un papel en 
la conservación integral, el desarrollo sostenible y la educación 
pública”. (Wyse Jackson et al, 2000. p. 22-23-24).

El Jardín Botánico Miguel Lillo es un jardín histórico que fue donado por 
el Dr. Lillo a la Universidad Nacional de Tucumán y es administrado por la 
Fundación que lleva su nombre. Desde 1998 pertenece a la Red Argentina 
de Jardines Botánicos y es una reserva natural significativa de la flora na-
tiva dentro del casco urbano. Esta particularidad unida a sus fuertes valo-
res históricos y a su reconocido prestigio como centro de investigaciones 
científicas a nivel local, nacional e internacional, hacen de este jardín un 
lugar y un bien patrimonial único para la sociedad tucumana.

La línea municipal de la manzana que ocupa el jardín se materializa, en 
parte, con una cerca de madera sobre un muro de mampuesto de ladri-
llos (Fig. 3, 4 y 5). Otros sectores se cierran con las construcciones de la 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo sobre la esquina de 
calles san Lorenzo y Miguel Lillo (Fig. 6); el edificio que alberga el Museo 
de Ciencias Naturales, Geología y Zoología, sobre calle Las Piedras y el 
de Investigaciones de Botánica sobre Próspero Mena (Fig. 7). Los edificios 
se abren al interior del jardín negando el exterior con paredones hacia la 
calle y ciegos a nivel de planta baja; sólo la Facultad presenta un acceso 
principal y otro de servicios sobre calle Miguel Lillo.

Fig. 3. Cerca que cierra 
el jardín por calle San 
Lorenzo 

Fig. 4. Vista exterior por 
calle Próspero Mena.

P 033P 032 1. INTRODUCCIÓN::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 1. INTRODUCCIÓN ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



P 034 P 035

Fig. 5. Vista del Jardín en la 
esquina de calle San Lorenzo 
y Próspero Mena 

Fig. 6. Facultad de Ciencias 
naturales e instituto Miguel 
Lillo. Esquina de calles San 
Lorenzo (Der.) y Miguel Lillo 
(Izq.)

Fig. 7. Edificio de Botánica 
(Izq.) y Edificio del Museo 
de Ciencias Naturales. 
Geología y Zoología (Der.)

Estos paredones crean hacia el exterior “no lugares” que en los términos 
de Augé, serían espacios que no pueden definirse ni como espacios de 
identidad, ni como relacionales, ni como históricos.

En general las construcciones se encuentran deterioradas y a pesar de 
que la mayoría de los edificios responden a algunos rasgos del movimien-
to moderno, aunque realizados entre los años 1970 y 1980, no poseen en 
si mismos, valores arquitectónicos ni históricos significativos.

Dentro de la manzana, próxima al acceso por calle San Lorenzo y retirada 
de la línea municipal, se encuentra la construcción que fuera vivienda y 
biblioteca de Lillo, ubicadas en planta baja y primer piso respectivamente, 
y el único edificio que posee un fuerte valor histórico dentro del conjunto. 
En la actualidad en la antigua casa funciona el Museo Histórico. A esta 
construcción original se le anexaron otros pabellones donde se ubican 
la presidencia de la Fundación Miguel Lillo y el área de herbarios, grupo 
de edificios, que se encuentra muy próximo al block de administración 
formando un conjunto.

La ubicación de los edificios dentro del lugar puede observarse en el si-
guiente plano: (Fig. 8)
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to con las diferentes 
funciones

La mayor parte de la superficie de la manzana se encuentra ocupada por 
vegetación principalmente constituida por árboles en su mayoría autóc-
tonos, aunque se encuentran otras especies exóticas incluidas con el 
paso del tiempo. El sotobosque, un tanto monótono pero igualmente 
exuberante, está formado principalmente por plantas herbáceas y algu-
nas arbustivas. Asimismo, algunos sectores puntuales y pequeños, se en-
cuentran plantados con flores de estación o especies perennes usadas 
en jardinería; por lo general estas últimas utilizadas en lugares especiales 
como la tumba del Doctor Lillo, jerarquizando algunas esculturas, o alre-
dedor de fuentes y estanques. 

El entorno inmediato al jardín es netamente urbano con construcciones 
consolidadas sobre la línea municipal y por sectores, un tanto degradadas 
producto de la desaparición de la función de mercado de abasto que 
ocupaba la manzana contigua hacia el sur. Esta función persistió hasta 
hace unos meses en algunos viejos locales y en precarias tiendas armadas 
sobre la vereda, a espaldas del Museo (o su frente/contrafrente que no 
quiere ver la calle) (Fig. 9 y 10); quizás aquí, en su historia de mercadeo re-
sida la verdadera identidad de este entorno, tema que excede la presente 
investigación. Asimismo, desde hace unos años se fue desarrollando e 
instalando en los alrededores la función de esparcimiento nocturno como 
se puede observar en muchas de las antiguas edificaciones de los alrede-

dores que fueron ocupadas como discotecas (Fig. 11). Sin embargo, en la 
actualidad, en la manzana que ocupaba el antiguo mercado se terminó de 
construir un complejo comercial y un hotel de una cadena internacional 
(Fig. 12); con lo que aparecieron reglamentaciones que prohíben las ven-
tas de verduras en la calle y se erradicaron casi todos los lugares de baile.

Fig. 9. Persistencia de la 
función de mercado.  

Fig. 10. Mercado sobre 
la vereda a espaldas del 

Museo
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Fig. 11. Discotecas en 
antiguas construcciones

Fig. 12. Parte del viejo 
mercado y el nuevo 
edificio por detrás   

A partir de estas observaciones se pone de manifiesto que la manzana 
que ocupa el jardín constituye un lugar cerrado en sí mismo, introvertido, 
donde la vegetación, casi salvaje, encuentra resguardo y protección den-
tro de la vida urbana y su historia, siempre presente, se vive y se renueva 
cotidianamente. 

Dentro del lugar, del jardín, existen lugares con historias propias, peque-
ños, recoletos; desde sus orígenes su fundador y sus herederos lo habi-
taron, construyeron y plantaron y hoy, en el paisaje de esos lugares: un 
cruce de senderos, un árbol añejo, otro caído, un estanque, una escultura 
o la antigua pajarera, entre varios otros, nos hablan de sus tiempos, de su 
historia, de sus usos, de sus valores. Algunos estudiantes encuentran, allí, 
la distensión o el ámbito propicio para el estudio, investigadores miden u 
observan algunos fenómenos naturales, o bien, visitantes circulan por los 
senderos cubiertos de vegetación.

Con el transcurso del tiempo el jardín original fue modificándose, y aun-
que se plantaron nuevos árboles, aparecieron progresivamente las dife-
rentes construcciones que fueron cercenándolo hasta la definición de su 
actual forma y tamaño. Si bien, lo que quedó de la reserva de vegetación 
se mantuvo en buenas condiciones, el deterioro del lugar fue avanzando 
hasta hacerse excesivo: los solados rotos por la acción de las raíces de los 
árboles, diferentes niveles en las caminerías, las esculturas degradadas 
por la acción del clima y del vandalismo, algunos estanques y fuentes sin 
funcionar, y entre otros aspectos, carecía de equipamiento, señalización y 
la iluminación era deficiente al igual que la provisión de agua.

Cada objeto que se degrada o desaparece (sin ahondar en por qué ello 
sucede) trae la paulatina desaparición de partes, algunas veces mínimas, 
de ese gran palimpsesto que, en este caso, ocupa una manzana. Así, bo-
rrando los objetos o las “señales”, como nombra Augé, se borran los usos, 
la memoria, las huellas de la identidad.

Al encontrarse el jardín en un estado de deterioro considerable y con mo-
tivo de cumplirse el octogésimo aniversario del fallecimiento del Dr. Lillo, 
era necesario recuperarlo. La Comisión Directiva Vitalicia de la Fundación 
Miguel Lillo, decidió realizar las acciones necesarias para su puesta en 
valor.

Tal como lo enuncian las Normas de Quito: “Poner en valor un bien histó-
rico o artístico”, en este caso el Jardín Botánico, “equivale a habitarlo en 
las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, 
resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento” y que 
se trata “de poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un 
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proceso de revalorización que lejos de mermar su significación puramen-
te histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de 
minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares” Este 
concepto “implica una acción sistemática, eminentemente técnica dirigi-
da a utilizar todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, 
destacando y exaltando sus características y méritos”. (Normas de Quito, 
1967, p. 4).

Según Joan Nogué, “los paisajes están llenos de lugares que encarnan 
la experiencia y las aspiraciones de los seres humanos”, y que, “estos lu-
gares se transforman en centro de significados y símbolos que expresan 
pensamientos, ideas y emociones de muy diversos tipos”. (Nogué, 2009. 
p. 12). En el caso de estudio, el Jardín Botánico de la Fundación Miguel Li-
llo constituye uno de esos lugares, y como se hizo referencia en reiteradas 
ocasiones, el deterioro material del jardín llevaba consigo la progresiva 
pérdida de sus valores, de la memoria, y la consecuente pérdida de la 
calidad paisajística.

Los paisajes urbanos con fuerte valor patrimonial, como este jardín botá-
nico, constituyen las imágenes de identidad que hay que preservar. Estos 
bienes, internalizados en la memoria colectiva, son los portadores de los 
valores naturales y culturales de una sociedad, que permanecen a pesar 
de los cambios. 

1.2.2  FITOGEOGRAFÍA DE TUCUMÁN 
El territorio tucumano se caracteriza por la presencia de llanuras al este de 
la provincia y sistemas montañosos al oeste. El pico más elevado lo cons-
tituye el Clavillo, a 5.450 m.s.n.m. que forma parte de la cadena del Acon-
quija. Hacia el noroeste se encuentran las sierras subandinas que ocupan 
también parte de la provincia de Salta y Jujuy. Cuenta además con diver-
sas cuencas y valles intermontanos en la zona norte y al oeste. Dentro de 
la reducida superficie provincial existen variaciones importantes no sólo 
de relieve, sino también de suelos, temperaturas, precipitaciones y diver-
sas formas y formaciones vegetales.

En general, el régimen pluvial es típicamente monzónico, con concentra-
ción de precipitaciones en la época verano y otoño y marcadamente seco 
en invierno y primavera. En el área de San Miguel de Tucumán las lluvias 

alcanzan los 960 mm anuales. Disminuyendo hacia el este, próximo al lí-
mite con Santiago del estero, hasta los 550 mm anuales y hacia el oeste, 
aumenta alcanzando los 2.000 o 2.500 mm anuales a una altura de 1.200 
m.s.n.m. Hacia el sur y el norte las precipitaciones decrecen marcadamen-
te hasta el límite con Catamarca y Salta respectivamente.

Las temperaturas varían en función de la época del año y de acuerdo a 
la altura con respecto al nivel del mar. La Capital tiene una temperatura 
media anual de 19º C. El mes más cálido es enero con una temperatura 
media de 25º C y el más frio es julio con 11º C.

Según Angel L. Cabrera (1976) en su trabajo Regiones Fitogeográficas Ar-
gentinas, Tucumán cuenta con doce provincias y distritos fitogeográficos: 
Distrito Chaqueño Occidental, Llanura deprimida, Distrito de la Selva de 
transición, Distrito de las Selvas montanas (perennifolios), Distrito de las 
Selvas montanas (caducifolios), Distrito Chaqueño serrano, Distrito de los 
bosques montanos, Distrito de los bosques montanos (pastizales de altura 
y matorrales mesofíticos), Provincia del monte, Distrito Chaqueño (bosque 
en galería), Provincia prepuneña y Provincia prepuneña y Altoandina. (Fig. 
13).
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Fuente: Mapa reelaborado del 
original realizado por el Dr. F. 
Vervoorst (1981), modificado y 
adaptado por los Ings. Agrs. 
E. Gallo, B. Díaz y A. González 
Lelong (1985). Tomado de 
Cátedra de Botánica Especial. 
Facultad de Agronomía 
y Zootecnia. Universidad 
Nacional de Tucumán. 

Las laderas del este de los cordones montañosos se encuentran tapizadas 
por una exuberante vegetación conocida con el nombre de Provincia de 
las Yungas o bien de selva tucumano-boliviana entre otros. Las cadenas 
montañosas constituyen una fuerte barrera a los vientos cargados de hu-
medad provenientes del este y sudeste del país que al enfriarse en su as-
censo, descargan precipitaciones en forma de lluvia o nieve en altura. Esta 
situación, da lugar a la formación de nubes casi todo el año que proveen 
de la humedad necesaria para la subsistencia de la vegetación y colabo-
ran a mantener agua en los ríos y arroyos. A medida que se asciende por 
la montaña se pueden observar diferentes pisos de vegetación debido a 
los cambios de temperatura, humedad y precipitaciones.

Se pueden identificar el “Distrito de los Bosques Montanos” entre los 1200 
y 3600 m.s.n.m. donde se destacan los bosques de alisos (Alnus acuminata 
var. Acuminata), entre los 1200 y los 1700 m.s.n.m.; el “Distrito de las Sel-
vas montanas (perennifolios)”, entre los 550 y los 1200 o 1500 m.s.n.m.; y 
el “Distrito de las Selvas montanas (caducifolios)” entre los 700 y los 1500 
en las faldas al Norte y Noreste y “Distrito de la Selva de transición” que 
se extiende al oeste del Distrito Chaqueño Occidental, es decir en las lla-
nuras al pie del Aconquija, entre los 350 y los 700 m.s.n.

Para el presente trabajo cobra particular importancia el “Distrito de la 
Selva de transición” ya que la Capital de Tucumán, y por consiguiente 
el Jardín Botánico Miguel Lillo, se encuentra ubicado en esta área fito-
geográfica. Sin embargo, como en todas las ciudades, el clima urbano 
se encuentra condicionado por la cantidad de construcciones (edificios 
y pavimentos) que producen un calentamiento superficial considerable y 
la consiguiente temperatura elevada del aire. Este fenómeno sumado a 
la situación climática propia del área fitogeográfica a la que pertenece 
la capital, se acentúa en las épocas de escasas precipitaciones (invierno 
y primavera) y fundamentalmente en las zonas de la ciudad que cuentan 
con menor cantidad de vegetación. Estudios realizados por investigado-
res de la Universidad Nacional de Tucumán sobre el efecto del arbolado 
en relación al calentamiento en el gran San Miguel de Tucumán han veri-
ficado este fenómeno: por ejemplo, uno de los diversos datos obtenidos 
muestra que la temperatura superficial del pavimento el día 16 de enero 
de 2011 a las 16,40 horas, en una calle céntrica con muy escaso arbolado, 
fue de 66.6 °C, mientras que en la misma calle, en la cuadra siguiente más 
arbolada, y cinco minutos más tarde, la temperatura fue de 33.1 °C. (Pao-
lini, Gioia, 2012. p. 22).

El Jardín Botánico Miguel Lillo cumple un rol fundamental en el medio 
urbano ya que la vegetación que contiene, fundamentalmente el arbo-
lado, colabora a disminuir la radiación solar y con ello las temperaturas 
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superficiales y del aire, a la vez que sirve para absorber los gases conta-
minantes, para fijar el polvo ambiental y para la mejor calidad de vida de 
los habitantes.

Entre las especies más importantes del Distrito de la Selva de Transición, 
encontamos en el Jardín Botánico: Anadenanthera colubrina var. cebil 
(cebil colorado), Tipuana tipu (tipa), Enterolobium contortisiliqum (paca-
rá u oreja de negro), Tabebuia impetiginosa (lapacho rosado), Jacarandá 
mimosifolia (tarco o jacarandá), Chorisia insignis (palo borracho), Fagara 
coco (cochucho), Erythrina falcata (ceibo salteño), Eugenia uniflora (arra-
yán), Fagara naranjillo (naranjillo), Piper tucumanun (lata e pobre), Pisonia 
ambigua (zapallo caspi), Solanum granulosum-leprosum (tabaquillo), Te-
coma stans (guarán), Trema micrantha (afata colorada), Urera caracasana 
(ortiga blanca). Existen también numerosas especies de arbustos, hierbas, 
lianas y epífitas, que le dan las características de una selva de exuberante 
vegetación, en las estribaciones al pie del cerro.

En San Miguel de Tucumán las comunidades vegetales urbanas están for-
madas por una mezcla de algunas de estas especies autóctonas con otras 
exóticas introducidas.

“Esto origina una complejidad que podría estar asociada con la 
estructura de la comunidad de aves (Karr, 1968; Karr and Roth, 
1971; Wiens, 1992). Estas cobran particular importancia en la fau-
na urbana ya que su estudio puede usarse como bioindicador de 
la condición y sustentabilidad de un sistema (Huhtalo Järvinen, 
1977; Karr, 1983; Wiens, 1992; Almonacid, 1991), debido a que 
experimentan llamativos cambios estacionales en sus diversida-
des específicas, abundancias totales y patrones de usos de re-
cursos. Estas variaciones junto con la heterogeneidad del hábitat 
y la capacidad migratoria de los individuos afectan tanto al nú-
mero como a la identidad de las especies que componen estas 
comunidades (Rotenberry y Wiens, 1980; Willson, 1974), por lo 
que los medioambientes urbanos y suburbanos proveen de una 
excelente oportunidad para estudiar la formación y dinámicas de 
las comunidades de aves (Emlen, 1974)”. (Lucero, Brandán, Cha-
ni, 2005, p.43).

El Jardín Botánico Miguel Lillo es reserva de una gran cantidad de espe-
cies de aves que son representativas de las existentes en la ciudad y sus 
alrededores, sobre las cuales existen trabajos realizados por investigado-
res de la Fundación. Entre la especies más comunes que visitan el jardín 
están: Paloma doméstica (Columbia livia), Torcaza (Zenaida auriculata), 
Picaflor común (Chlorostilbon aureoventris), Picaflor vientre blanco (Ama-
zilia chionogaster), Benteveo común (Pitangus sulphuratus), Golondrina 

Barranquera (Notiochelidon cyanoleuca), Ratona común (Troglodytes ae-
don), Zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus), Zorzal colorado (Turdus 
rufiventris), Arañero coronado chico (Basileuterus culicivorus), Celestino 
común (Thraupis sayaca), Tordo renegrido (Molothrus bonariensis), Go-
rrión (Passer domesticus), Tangará común (Euphonia chlorotica), entre mu-
chas otras.

1.3  ANTECEDENTES
Los conceptos asociados de paisaje, identidad y patrimonio y el del paisa-
je como constructo social han contado, en los últimos tiempos, con diver-
sos estudios. Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron en cuenta 
aquellas posturas que desde la disciplina del paisaje tuvieron una relación 
más estrecha con el tema a estudiar y otros que, aunque provenientes de 
otras disciplinas como la filosofía y la sociología, sirvieron para la extra-
polación y asociación de conceptos generales para la mejor explicación y 
comprensión de los procesos de construcción del paisaje.

Desde el observatorio del paisaje de Cataluña Joan Nogué (2009) entien-
de al paisaje como una construcción social, producto de los procesos his-
tóricos, de la experiencia, y fundamentalmente de la percepción propia 
del ser humano. Eduardo Martínez del Pisón (2009), desde la geografía y 
en concordancia con esta postura, aborda el tema del territorio y su trans-
formación en paisaje a través de la percepción y posee estudios realizados 
sobre el tema de los lugares y paisajes. Desde diferentes disciplinas y den-
tro de la misma línea de pensamiento resultan significativos para una me-
jor comprensión del concepto de paisaje actual, los estudios realizados 
sobre el tema de los paisajes latentes o invisibles: Oriol Nel.lo (2009), Itzíar 
Gonzáles Virós (2009), Alicia Lindón (2009), Raquel H. T. Coelho (2009).

En todos los casos se aborda el tema del paisaje como una construcción 
social, donde se tratan, desarrollan y relacionan estrechamente diferentes 
conceptos como: percepción, significado, valor simbólico, identidad, en-
tre otros.

Gloria Aponte García (2003) conjuga el concepto de paisaje e identidad 
desde la perspectiva global. Recogiendo conceptos de diferentes autores 
considera al paisaje como el formador de nuestro carácter y plantea la 
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interacción entre el medio natural como condicionante del desarrollo cul-
tural y la misma cultura como modificadora de esa naturaleza. Concepto 
básico que ayuda a definir los objetos de las identidades y el consiguiente 
sentido de pertenencia.

Ignacio Español Echaniz (2006) posee estudios, referidos al paisaje urba-
no, sobre lo que él denomina la “banalización del paisaje”, es decir la 
pérdida del carácter e identidad de los territorios y reflexiona sobre los 
procesos de recuperación del paisaje que se asienta en la revitalización de 
las identidades que se superponen y mezclan en las metrópolis.

Pedro Urquijo Torres y Narciso Barrera Bassols (2009) con un enfoque epis-
témico “monista” (Ver glosario p. 587), –el paisaje es una totalidad donde 
no hay separación de sus componentes– estudian el paisaje mediante el 
análisis homeostático de sus elementos tanto biofísicos como sociocultu-
rales; considerándolo como un sistema autorregulado y la influencia que 
tienen en él los factores internos y externos.

Los conceptos de paisaje, en general, y el de paisaje cultural, en particular, 
se unen al de patrimonio. Esta idea comenzó a tomar fuerza a partir de la 
Convención del Patrimonio Mundial que define a los paisajes culturales, 
en el Artículo 1 del documento y en el año 1992, el Comité del Patrimonio 
Mundial completa esa definición. Por su parte el Convenio Europeo del 
Paisaje realizado en Florencia el 20 de octubre de 2000, 28 años después, 
en el Capítulo I, Articulo 1° se ocupa de definir lo que se entenderá por 
paisaje.

Respecto a este tema Joaquín Sabaté Bel, posee una extensa producción 
de artículos publicados donde ahonda en el tema de los paisajes cultura-
les y el patrimonio. Estos conceptos son tratados en profundidad en traba-
jos como “De la preservación del patrimonio a la ordenación del paisaje” 
(2004) o bien “De la preservación del patrimonio a la ordenación del pai-
saje: intervenciones en paisajes culturales (Europa – Latinoamérica) (2010)

En lo que respecta a los estudios provenientes de otras disciplinas, como 
la filosofía y la sociología, que sirvieron de base para la definición del mar-
co conceptual, se encuentran los realizados por el filósofo Otto Bollnow 
(1976) quien trata el tema de la cosmovisión entendida como comprensión 
previa de la realidad, explicando el proceso de incorporación de los signi-
ficados y valores a los objetos materiales aún antes de la razón. Lluís Racio-
nero (1986), trata también el tema de la visión del mundo conformada por 
el conjunto de valores compartidos por los miembros de una determinada 
cultura, se adentra en el tema de los símbolos y explica la interrelación de 
los aspectos que hacen a la cosmovisión. El concepto de “universo simbó-

lico”, donde el hombre como “animal simbólico” no vive sólo en un mun-
do físico sino que todos los objetos de la realidad son significados por él, 
es planteado por Ernst Cassirer (1965) y los estudios realizados sobre su 
obra por María García Amilburu (2010) ayudan a una más amplia compren-
sión sobre el pensamiento de este autor. Por último, Ana María Tavella, 
Marcos Urcola y William Daros (2007) abordan la temática de la identidad 
colectiva desde el punto de vista sociológico y filosófico explicitando los 
procesos de formación y las variables que definen las identidades en sus 
diferentes escalas. Urcola en particular relaciona el concepto de identidad 
con el de imagen; a partir de allí puede extrapolarse al paisaje considera-
do en esencia como imagen formada por objetos simbólicos. Tavella, por 
su parte plantea que: “el concepto de identidad colectiva es una cons-
trucción simbólica…su particularidad radica en el simbolismo que define 
a la identidad”.

En el caso particular de estudio, el Jardín botánico de la Fundación Mi-
guel Lillo, se puede afirmar que no existen trabajos científicos que abor-
den, desde la perspectiva paisajística el tema a investigar. Sólo existen 
trabajos sobre la vida y obra del Doctor Miguel Lillo y la Fundación que 
lleva su nombre (Antonio Torres, 1958; Alba Omil, 1993). Existen también 
documentos (cartas, escrituras, entre otros) que atestiguan sobre el pro-
ceso de donación del sitio, parte del cual ocupa hoy el Jardín Botánico 
pero que no incluyen descripciones; tampoco se encontraron trabajos re-
lacionados directamente con la conformación y traza del Jardín Botánico, 
ni documentación gráfica actualizadas ni histórica, sólo un plano sin escala 
que formaba parte de un cartel de ubicación. Existe un relevamiento de 
las especies de árboles presentes en el jardín, algunos con su ficha técni-
ca y otros en listado realizado por Bulacio, Muruaga, Cristóbal de Hinojo 
en el año 2011 y una guía sobre las especies de aves que visitan el jardín 
escrito por Lucero y otros en el año 2005; todos investigadores de la Fun-
dación Miguel Lillo.

1.4 HIPOTESIS Y OBJETIVOS

Se parte de considerar que:

1. Existen en los lugares objetos simbólicos, cargados de valor, 
que hacen a la identidad del lugar mismo y del paisaje.
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2. Las formas de estos objetos simbólicos pueden rescatarse y 
ser utilizadas en la toma de las decisiones proyectuales del pai-
saje a construir.

3. Los paisajes construidos a partir de dichos objetos son fácil-
mente aceptados por los usuarios que viven, visitan y perciben el 
lugar, ya que son inherentes e identitarios de él.

Desde estas hipótesis se plantea la puesta en valor del Jardín Botánico de 
la Fundación Miguel Lillo fijando los siguientes objetivos.

OBJETIVO GENERAL
Explorar mecanismos de recuperación de objetos simbólicos que 
hacen a la identidad de un lugar como base para la construcción 
del paisaje. 

OBJETIVOS PARTICULARES
   Descubrir los lugares y los objetos simbólicos que hacen a la 

identidad del Jardín Botánico Miguel Lillo, a partir de su propia 
historia, de la observación, del relevamiento gráfico, fotográfico 
y sensible del lugar, de considerar la flora y la avifauna que inclu-
ye, de la participación social, y de las necesidades actuales. 

   Considerar los aspectos técnicos complementarios que sean 
necesarios para realizar la puesta en valor del Jardín Botánico.

   Desarrollar criterios de diseño generales a tener en cuenta en 
la puesta en valor del jardín Botánico fundados sobre las bases 
sólidas de su identidad. 

   Aplicar estos criterios en un proyecto concreto y su materiali-
zación para la puesta en valor del Jardín Botánico.

   Verificar los resultados obtenidos a partir de la valoración y la 
aceptación o no de los diseños propuestos.
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2.1 EL PAISAJE
Desde sus orígenes el término paisaje representa el vínculo y la relación 
entre la naturaleza y la cultura, entre esta y el hombre. Las dos raíces lin-
güísticas del término paisaje se encuentran en las lenguas germánicas y 
en las llamadas lenguas romances. Entre las primeras se encuentran los 
términos landschaft en alemán, landscape en inglés, landskip en holandés, 
landskab en danés, etc. ...”La palabra germánica landschaft, compuesta 
por las partículas land ‘tierra’ y schaffen ‘moldeado’, sea ‘el moldeado del 
territorio’, equivalía a las palabras latinas patria, provincia o región. En el 
inglés, los componentes del vocablo landscape cumplían los mismos fines: 
land, ‘tierra’ y scapjan, raíz germánica que significaba ‘crear o trabajar’“. 
(Urquijo Torres et al, 2009, p. 233). En las lenguas romances los términos 
paesaggio en italiano, paysage en francés, paisaje en español, paisagem 
en portugués, etc. vienen del vocablo latino pagus que significa país, con 
el sentido de lugar, aldea, territorio y hace referencia a la vida rural… “Es-
tas dos raíces no sólo muestran una diferente construcción gramatical, 
acorde con los distintos hábitos lingüísticos de los países del norte y del 
sur de Europa, sino que también corresponden a dos modos diferentes de 
entender, ver y representar el medio (Maderuelo 2006)” (Urquijo Torres et 
al, 2009, p. 233). 

El concepto de paisaje, desde la mirada científica, se ha definido de di-
versas formas según el momento histórico y las disciplinas de las cuales  
surgieron. Algunas de ellas, entre muchas otras, se transcriben aquí en un 
orden cronológico a partir de 1974.

“El paisaje es la percepción polisensorial que tiene un observador sobre 
un sistema de relaciones ecológicas subyacente”. (Francisco Díaz Pineda 
et al, 1974. Dr. en biología y Ecología)

“El paisaje es información que el hombre recibe de su entorno eco-
lógico” (Fernando González Bernáldez, 1981 Ecólogo, Geógrafo, Dr. en 
Biología).

“Paisaje es lo que interpretamos del mundo físico y es el asiento de las 
experiencias primordiales de un grupo humano y por eso está ligado a la 
historia” (César Naselli, 1997. Arquitecto) 

“Por ‘paisaje’ se entenderá cualquier parte del territorio tal como la perci-
be la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción 
de factores naturales y/o humanos”. (Convenio Europeo del Paisaje, Flo-
rencia, 20 de Octubre de 2000)
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“El paisaje es un concepto cultural. Es la representación mental del mun-
do por medio de la mirada del hombre…” (Sonia Berjman, 2001. Doctora 
en Filosofía y Letras y en Historia del Arte).

“El espíritu que se respira aquí e ‘inspira’ estos sitios no es otro que el 
del arte, que, por medio de nuestra mirada, artealiza el país en paisaje” 
(Alain Roger,  2007. Profesor de Estética y Filosofía).

“El paisaje puede interpretarse como un producto social, como el resul-
tado de una transformación colectiva de la naturaleza y como la proyec-
ción cultural de una sociedad en un espacio determinado” (Joan Nogué, 
2009. Geógrafo) 

Como se puede observar, todas ellas coinciden en que el paisaje, como 
concepto, existe con la intervención humana. En otras palabras los lugares 
y la configuración de sus componentes existen como lugares físicos en sí 
mismos, pero sólo se transforman en paisaje cuando son percibidos por 
el hombre.

“El Paisaje no es territorio… el paisaje es la configuración morfo-
lógica de ese espacio básico y sus contenidos culturales; en este 
sentido es una categoría superior al fundamento territorial. La 
condición cultural del paisaje es su misma sustancia, lo que per-
mite su asimilación a tal trasfondo, lo que da lugar a que pueda 
residir en él la identificación de un pueblo” (Martínez de Pisón, 
2009, p. 36).

Pedro Urquijo Torres y Narciso Barrera Bassols (2009), desde una visión ho-
lística, proponen una mirada monista sobre el paisaje y definen el paisaje 
como la “unidad espacio temporal en que los elementos de la naturaleza 
y la cultura convergen en una sólida, pero inestable comunión” y que des-
de esa mirada “la concepción del paisaje implica una posición unificadora 
frente a la dicotomía naturaleza-cultura”. Asimismo afirman que “la pers-
pectiva paisajista implica una operación cognitiva” y que, “el observador 
se aproxima al paisaje con la mirada. Percibe con los sentidos y hace un 
recorte del medio”; considerando que el término percibir viene del latín 
percipio “mirar, captar.”

Compartiendo la posición de estos autores

“La propuesta es asumir una postura monista en la que la natu-
raleza y la sociedad se ubican inseparablemente en un marco co-
mún o como una totalidad, incluyendo los procesos ecológicos 
y aquellos aspectos que las ciencias biológicas pasan por alto, 

tales como, la mente humana, la religión, el ritual, y la estética. 
(Rappaport 1997) (Hornborg 2001) (Urquijo Torres - Barrera Bas-
sols 2009)”. (Urquijo Torres et al, 2009, p. 229).

Sobre este tema Perla Zusman dice que la “dicotomía entre naturaleza y 
cultura pierde todo tipo de significación para comprender el proceso de 
constitución del concepto moderno de paisaje” ya que es la misma “cul-
tura la que otorga significado a los paisajes y justamente los construye”. 
(Zusman, 2008, p. 279).

Se trata entonces, no sólo de considerar en el estudio del paisaje, al 
hombre como modificador del territorio, sino también de incorporar los 
aspectos subjetivos del ser humano, su carga emocional, sentimientos y 
sensaciones para completar el conjunto de nociones que sirvan al diseño 
del paisaje.

”El paisaje es a la vez, una realidad física y la representación que 
culturalmente nos hacemos de ella; la fisonomía externa y visible 
de una determinada porción de la superficie terrestre y la per-
cepción individual y social que genera; un tangible geográfico y 
su interpretación intangible. Es a la vez, el significante y el signifi-
cado, el continente y el contenido, la realidad y la ficción… Pero 
además, el paisaje es hoy y ayer…, el ayer, siempre presente en 
las herencias históricas, las continuidades, las permanencias, los 
estratos superpuestos de restos de antiguos paisajes. El paisaje 
es un extraordinario palimpsesto constituido por capas centena-
rias, a veces milenarias”. (Nogué, 2009, p. 19).

El paisaje es por lo tanto, un fenómeno cultural producto de una cons-
trucción humana a partir de la percepción y de la experiencia cultural de 
una sociedad o de un individuo en particular, de su historia y sus valores. 
Es producto de su mirada y la interpretación que hace sobre el territorio, 
formado este, en mayor o menor medida por componentes de origen 
natural y construidos.

El término Paisaje Cultural tuvo sus orígenes a principios del siglo XX. Fue 
Carl Sauer quien difundió el término desde la Universidad de Berkeley. En 
1925 publica el trabajo “Morfología del paisaje” donde plantea el Método 
Morfológico y quedan definidos, en una visión unificadora, los términos 
“paisaje natural” y “paisaje cultural”. Expresa que: “el paisaje cultural es 
creado por un grupo cultural a partir de un paisaje natural, la cultura es 
el agente, el área natural es el medio, el paisaje cultural es el resultado”.  
(Sauer, 2006). Deja claro que la acción del hombre sobre el territorio es la 
que define el llamado paisaje cultural.
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Desde la perspectiva del paisaje como un constructo social, y desde la 
visión holística y monista planteada por Urquijo Torres - Barrera Bassols, 
el término “paisaje natural” no sería correcto ya que como se expresó el 
“paisaje” es un hecho cultural; lo cierto es que existe la naturaleza, el te-
rritorio, el país, pero sólo se transforma en “paisaje” a través de la mirada 
del hombre. Por su parte el término “paisaje cultural” sería redundante, o 
bien un pleonasmo, desde la misma perspectiva ya que “paisaje” define 
de manera cabal los hechos naturales y culturales como una unidad, inclu-
yendo como se mencionó anteriormente, los aspectos subjetivos, senti-
mientos y emociones. Sobre este tema Martínez del Pisón dice que:

“Todo paisaje debe ser entendido como un hecho cultural: in-
cluso un espacio natural como un bosque no sólo es un conjunto 
de árboles, sino un conjunto de símbolos. Todo paisaje es, pues 
también una idea, sus interpretaciones y representaciones elabo-
radas por la cultura”. (Martínez de Pisón, 2009, p. 63).

2.2 LUGAR Y PAISAJE
Heidegger, a partir del ejemplo de la construcción de un puente y después 
de analizar y reflexionar sobre diversos aspectos referidos, a las orillas, a 
la corriente de agua, como elemento que coliga y reúne, entre muchas 
otras reflexiones; concluye con una referencia a la conformación del lugar 
y menciona en dos oportunidades el término paisaje sin llegar a desarro-
llar el concepto pero si marcando implícitamente una diferencia entre este 
y el concepto de lugar:

“El lugar no está ya presente antes del puente. Es cierto que an-
tes de que esté puesto el puente, a lo largo de la corriente hay 
muchos sitios que pueden ser ocupados por algo. De entre ellos 
uno se da como un lugar, y esto ocurre por el puente. De este 
modo, pues, no es el puente el que primero viene a estar en un 
lugar, sino que por el puente mismo, y sólo por él, surge el lugar...
El puente, con las orillas, le aporta a la corriente las dos extensio-
nes de paisaje que se encuentran detrás de estas orillas. Lleva la 
corriente, las orillas y la tierra a una vecindad recíproca. El puen-
te coliga la tierra como paisaje en torno a la corriente. De este 
modo conduce a ésta por las riberas”. (Heidegger, 1951, p. 5 ).

 

El hombre habita y construye lugares; el puente de Heidegger es un he-
cho material que define y compone un lugar. Pero un lugar también puede 
definirse por una construcción asociada a valores, creencias, mitos, histo-
rias; en este sentido existen lugares en donde los hechos culturales tangi-
bles son inexistentes y sólo son en la memoria y la tradición. Los lugares se 
concretan en un espacio, poseen límites, fronteras; esto en el sentido en 
que “frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya 
los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es (co-
mienza su esencia)”. (Heidegger, 1951, p. 4). En otros términos se podría 
decir que es allí donde ese “algo” comienza a distinguirse como diferente 
de lo demás, de lo otro y consigue su propia identidad.

En este construir y habitar, los lugares adquieren morfologías diferentes, 
aún aquellos construidos desde los valores y las tradiciones. Si los lugares 
se definen por los hechos, tangibles o intangibles; el paisaje, por su parte, 
se define por el acto perceptual del lugar. Felipe Uribe de Bedout marca 
la diferencia a la vez que relaciona estos dos conceptos cuando dice que 
“el lugar orienta a la acción desde el cuerpo emocionado, para así afianzar 
una relación afectiva con el paisaje”. (Uribe de Bedout, 2009, s.p.).

A partir de la reflexión en relación a los lugares y del modo en que los 
hombres los construyen, surge la idea de que existen lugares en el seno 
de lugares, así por ejemplo una plaza como “lugar de identidad, relacio-
nal e histórico” (Augé, 2000, p. 83) dentro de la trama urbana, es un lugar 
en relación a la ciudad. Asimismo en la plaza existen otros lugares, donde 
un árbol, una fuente, un banco, una escultura, un uso, o la propia historia, 
la particular, lo definen como tal. La ciudad, por su parte, constituye un 
lugar en relación a otras.

Los lugares se trazan y se edifican, se plantan, y llevan la impronta de quie-
nes lo crean. Cada uno de ellos se construye y se habita o viceversa, sin 
importar su escala, y en este proceso el hombre modifica y modela el te-
rritorio, y consecuentemente el paisaje con los elementos que crecen y 
aquellos otros, que no crecen y los construye; y así como los lugares exis-
ten paisajes dentro de paisajes.

Desde la geografía y en términos de territorio (se podría extrapolar el de 
“lugar”) Eduardo Martínez del Pisón dice que:

“Además de constituir su estudio una morfología territorial, el 
paisaje de los geógrafos ha contenido añadidas e inseparables 
una escritura y una lectura culturales…todo territorio se formaliza 
en el paisaje y toda base del paisaje se explica en su estructura 
territorial”. (Martínez de Pisón, 2009, p. 72).
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Agrega además que:

“El paisaje es esa realidad que muestra en convergencia, en aso-
ciación, en organización los signos de las fuerzas que lo fabri-
can. La geografía de los lugares es así compañera del tiempo, en 
el que las cosas se ordenan y desordenan”. (Martínez de Pisón, 
2009, p. 71).

2.3 EL MUNDO SIMBÓLICO 
“Me encuentro siempre en un estado de conciencia y, sin que 
pueda impedirlo, en relación con un mundo que es uno y el mis-
mo, aunque varían sus contenidos. Siempre está “presente” para 
mí y yo mismo soy miembro de él. Entretanto, este mundo no se 
me presenta como mero mundo de objetos, sino con la misma 
inmediatez, como mundo de valores, mundo de bienes, mundo 
práctico. Sin más, encuentro las cosas dotadas de propiedades 
materiales, pero, al mismo tiempo de caracteres de valor: son 
bellas o feas, agradables o desagradables, gratas o ingratas, etc. 
Las cosas subsisten aquí inmediatamente como objeto de uso: la 
“mesa” con sus ‘libros’, la ‘copa’, el ‘jarrón’ el ‘piano’, etc. Estos 
caracteres de valor y caracteres prácticos forman parte constituti-
va de los objetos ‘subsistentes’ como tales, preste o no atención 
a ellos y a los objetos. Desde luego, lo mismo vale para las ‘meras 
cosas’ como para las personas y los animales que me rodean. Son 
mis ‘amigos’ o ‘enemigos’, mis ‘siervos’ o ‘superiores’, ‘extraños’ 
o ‘parientes’, etc. (Edmund Husserl, 1913)”. (Bollnow, 1976, P. 42).

Esta cita de Edmund Husserl de 1913 nos remite a entender la realidad 
que nos rodea como un conjunto de objetos que, no solo están carga-
dos de un valor que les ha sido otorgado, sino que existen en un orden 
jerárquico, poseen un lugar en un mundo ordenado dentro del cual lo 
comprendemos. Según Otto Bollnow, se puede comprender fácilmente el 
orden en que se encuentran los objetos ya que es el mismo hombre quien 
les asigna una posición a las cosas y porque es un orden constituido según 
las necesidades de un grupo humano. Asimismo, Bollnow plantea que el 
lugar no solo se entiende en sentido espacial sino también en su sentido 
figurado, y cita a Dilthey diciendo: “El banco ante mi puerta, el árbol um-

broso, la casa y el jardín tienen en esta objetivación [de la vida] su esencia 
y su significado”. (Dilthey, 1923) (Bollnow, 1976, P. 42).

Los valores y el orden adjudicado a las personas y cosas se incorporan en 
nosotros por tradición, pasando de generación en generación, en un com-
plejo proceso que es previo a la razón y definen nuestra visión del mundo. 
“Los valores, que son los cromosomas de una cultura, sus profundas fuer-
zas estructuradoras, son representados y reforzados a niveles subliminales 
subconscientes por símbolos” (Racionero, 1986, p. 57). Los objetos asocia-
dos a valores primordiales pasan generalmente a ser símbolos sociales o 
individuales y a conformar bienes patrimoniales.

En coincidencia con este pensamiento, Cassirer plantea que el conoci-
miento de la realidad que nos rodea se encuentra precisamente en las 
“formas simbólicas” creadas por el ser humano como característica distin-
tiva de su ser. 

“El hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo méto-
do para adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el 
efector, que se encuentran en todas las especies animales, halla-
mos en él como eslabón intermedio algo que podemos señalar 
como sistema “simbólico”. Esta nueva adquisición transforma la 
totalidad de la vida humana. Comparado con los demás anima-
les el hombre no sólo vive en una realidad más amplia sino, por 
decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. Existe una di-
ferencia innegable entre las reacciones orgánicas y las respuestas 
humanas…El hombre no puede escapar de su propio logro, no 
le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia 
vida; ya no vive solamente en un puro universo físico sino en un 
universo simbólico”. (Cassirer, 1965, p. 26).

Cassirer define el símbolo como

“Una realidad material que indica otra cosa. Es algo sensible que 
se hace portador de una significación universal, espiritual» [Cassi-
rer 1972,1: 36]. Se trata de «un contenido individual, sensible, que 
sin dejar de ser tal, adquiere el poder de representar algo univer-
salmente válido para la conciencia» [Cassirer 1972,1: 56] y así, en 
el símbolo se produce la «síntesis de mundo y espíritu» [Cassirer 
1972,1: 57]”. (García Amilburu, 2010, s.p.).

“Cuando una persona asigna un significado simbólico a una cosa, 
crea un simbolismo personal a fin de arraigarse al mundo que 
le envuelve. Cuando un significado simbólico es compartido por 
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un grupo de personas, se convierte en un símbolo cultural. Y to-
das las personas que entienden el símbolo porque lo comparten, 
componen esa cultura. Asignar significados simbólicos compar-
tidos es una de las actividades psicológicas primordiales del ser 
humano, porque crea ese sentido de pertenencia y arraigo”. (Ra-
cionero, 1987, pp. 56-57).

El símbolo, representa el significado de una cosa y connota una idea tras-
cendente.

“Representar es hacer un equivalente, pero no en el sentido de 
una equivalencia fotográfica sino que, un objeto se representa 
cuando está mediado por una figura; y es solo en esta condición 
que emerge la representación y el contenido correspondiente.

Las R S (Sic) [representaciones sociales], en definitiva, constituyen 
sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presen-
cia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que 
suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se 
constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógi-
cas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las 
prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se 
rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posi-
bilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en 
el mundo”. (Araya Umaña, 2002, p.11).

2.4  PAISAJE Y UNIVERSO
SIMBÓLICO
La percepción por parte del hombre de la realidad que lo rodea, de ese 
universo simbólico definido por Cassirer, constituye el paisaje. Esa percep-
ción se encuentra condicionada indefectiblemente por la cultura de la cual 
forma parte un individuo y/o un grupo social determinado; una cultura 
que fue forjada en interacción constante con el escenario natural en un 
tiempo determinado.

Es precisamente el conjunto de valores compartidos por los miembros de 
una determinada cultura, su cosmovisión, la que determina la construc-
ción del paisaje percibido. “Para que exista un paisaje no basta que exista 
“naturaleza”; es necesario un punto de vista y un espectador. Lo que se 
mira se reconstruye a partir de recuerdos, pérdidas, nostalgias propias y 
ajenas”. (Silvestri, Aliata, 2001, p.10).

“En efecto, el paisaje puede interpretarse como un producto so-
cial, como el resultado de una transformación colectiva de la na-
turaleza y como la proyección cultural de una sociedad en un es-
pacio determinado. Las sociedades humanas han transformado a 
lo largo de la historia los originales paisajes naturales en paisajes 
culturales, caracterizados no solo por una determinada materiali-
dad (formas de construcción, tipos de cultivos), sino también por 
los valores y sentimientos plasmados en el mismo… El paisaje, 
por tanto, no solo nos muestra como es el mundo, sino que es 
también una construcción, una composición de este mundo, una 
forma de verlo”. (Nogué, 2009, pp. 11-12).

En este sentido la mirada hacia el paisaje es tan diversa como individuos 
existen y al respecto Milton Santos dice:

“La dimensión del paisaje es la dimensión de la percepción, lo 
que llega a los sentidos. Por eso, el aparato cognitivo tiene cru-
cial importancia en esa aprehensión, por el mero hecho de que 
toda nuestra educación, formal o informal, se ha llevado a cabo 
de forma selectiva, y por lo tanto diferentes personas presentan 
diversas versiones del mismo hecho”. (Santos, 1996, p. 60).

Paradójicamente esa diversidad o multiplicidad de miradas se integran en 
cuanto cada individuo comparte algunos valores dentro de un grupo cul-
tural determinado. Las componentes de ese paisaje adquieren entonces 
diferentes significados y valores, y conforman en definitiva un conjunto 
ordenado de formas simbólicas. Algunas de estas componentes, según su 
valor, pueden transformarse en un bien patrimonial.

Por su parte, la representación social alcanza ciertamente al paisaje; pare-
cieran existir diseños mentales de paisajes asociados a valores diferentes, 
transmitidos de generación en generación de diversas maneras; lo que 
algunos autores denominan paisajes arquetípicos. Desde los orígenes del 
hombre, el modelo de traza cuatripartita del territorio y los jardines está 
asociado a un orden del mundo y un sentido de ubicación en el espacio 
respecto al espacio total, o bien en la historia de los jardines, los jardines 
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árabes que apelan a los sentidos, los cristianos medievales preocupados 
en la subsistencia del cuerpo y del alma, el jardín francés del Siglo XVII, 
racional, poderoso e infinito, el “espontáneo” y paisajista jardín inglés del 
siglo XVIII, aquel ecléctico del Siglo XIX y el variado y diverso paisaje con-
temporáneo, entre otros, han provisto a las diferentes culturas en diferen-
tes épocas de formas simbólicas y sensaciones, de lo material e inmate-
rial, que colaboraron a la definición de esas representaciones sociales del 
paisaje.

2.5  PERCEPCIÓN DE LAS 
FORMAS EN EL UNIVERSO 
SIMBÓLICO
La percepción del universo simbólico, o bien el paisaje, se da a través de 
los sentidos. El cuerpo y la mente reciben e interpretan la información 
sensorial de la realidad que nos rodea.

“La mente atribuye un significado a cualquier dato que recibe. 
Hasta los fenómenos completamente visuales o auditivos reciben 
una interpretación preliminar basada en la información evaluado-
ra que ya ha sido almacenada por la mente. De ahí que lo que 
percibimos esté basado en lo que ya sabemos”. (Roth, 1999, p. 
59).

En el acto perceptivo la visión juega un rol fundamental, a través de ella 
se perciben los objetos. Todos estos objetos que constituyen el mundo 
ordenado que nos rodea, tienen forma, ya sea creada por la naturaleza o 
por el hombre.

Earl C. Kelley (1947) de la Universidad de Wayne, en las conclusiones de 
un estudio realizado sobre “Educación por medio de lo real” plantea que:

“No recibimos las sensaciones de las cosas que están a nuestro 
alrededor…las sensaciones provienen de nosotros. Dado que 
no provienen del ambiente inmediato (el presente), y que ob-
viamente no pueden hacerlo del futuro, vienen del pasado. Si 

provienen del pasado deben estar basadas en las experiencias”.  
(Marcolli, 1968, p. 96).

“Es evidente que la percepción cambia de persona a persona, 
pero el grado de percepción siempre está ligado al de referencia 
histórica, o al de experiencia de la forma que tiene una persona 
por su pasado. Las leyes ópticas gestálticas son no obstante, ge-
nerales, es decir, que son leyes objetivas de la percepción visual 
que son patrimonio de todas las personas y que provienen de 
la experiencia histórica colectiva de la forma”. (Marcolli, 1968, p. 
103)”.

Esta perspectiva histórica de la percepción de las formas es precisamente 
lo que fundamenta nuestra familiaridad respecto algunas de ellas, ya que 
forman parte de nuestra experiencia. Del mismo modo la percepción de 
sensaciones percibidas por otros sentidos diferente a la vista, el tacto o el 
olfato por ejemplo, se liga a nuestros recuerdos, por lo general asociados 
a representaciones mentales de formas ya conocidas.

En la percepción de las formas “la descomposición es siempre un proce-
dimiento de análisis por partes 1) por formas geométricas simples (por 
visiones bidimensionales); 2) por contorno y reparticiones internas; 3) por 
figuras superpuestas (por visión tridimensional)”. (Marcolli, 1968, p. 97). 
Este procedimiento analítico se sustenta en un proceso de abstracción 
de esas formas, es decir en la búsqueda de su esencia, que aprehendida 
desde la historicidad torna a la forma pregnante.

Esta cualidad de las formas visuales, la pregnancia, hace que los objetos 
puedan captar la atención del observador, por su simplicidad, su equili-
brio o su estabilidad estructural. “Se dice que lo percibido es pregnante 
cuando luego de una descripción verbal corriente puede ser reconocido. 
La descripción de un objeto puede hacerse refiriéndola a sus característi-
cas estructurales, o bien refiriéndola a algún otro conocido”. (Diccionario 
Enciclopédico de Arte y Arquitectura Arts4x.com, 2011, s.p.)”.

Cuando más simple es la descripción del objeto más pregnante es la for-
ma. “Las figuras prototipo, círculo, cuadrado y triángulo equilátero, por 
poseer el mayor grado de simplicidad, ofrecen el mayor grado de preg-
nancia, es decir, la posibilidad de fijación en la conciencia”. (Diccionario 
Enciclopédico de Arte y Arquitectura Arts4x.com, 2011, s.p.).
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2.6  PAISAJE E IDENTIDAD
El Diccionario de la Real Academia Española define identidad como la 
“cualidad de idéntico”, entendiendo por este último término lo “dicho 
de una cosa: que es lo mismo que otra con que se compara”. Asimismo 
en su segunda y tercera acepción  la define como el “Conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente 
a los demás” y que es la “Conciencia que una persona tiene de ser ella 
misma y distinta a las demás”.

“El ser humano es, en general, un desprevenido perceptor del 
paisaje. Es decir un involuntario receptor de los múltiples y va-
riados estímulos provenientes del lugar que habita. No obstante 
es precisamente aquello que penetra al espíritu sin pasar por la 
razón, tocando las fibras más sensibles de los sentidos, lo que 
puede lograr ese nexo aparentemente inexplicable entre el indi-
viduo y su espacio vital; aquel que llamamos identidad”. (Aponte 
García, 2003, p. 3).

El ser humano tuvo siempre la necesidad imperiosa de relacionarse y di-
ferenciarse respecto a los demás; aquellos rasgos, propios que marcan la 
diferencia en relación a los otros, son los que definen su identidad. “Su 
particularidad radica en el simbolismo que la define. Las identidades son 
simbólicas, desiguales, definidas desde afuera y con continuidad en el 
tiempo y el espacio cambiantes”. (Tavella, 2007, p. 39).

“En todos los casos las etiquetas de identidad son convenciones 
y construcciones de una sociedad que nos precede, que se trans-
forman durante el ciclo vital, y que nos trasciende, en un proceso 
histórico, espacial y cultural donde los rasgos que definen esas 
identidades y las valoraciones de las mismas cambian”. (Lattua-
da, 2007, p. 11)”.

“El concepto de identidad remite así al análisis de la producción 
subjetiva de una época. Las identidades se construyen en una re-
lación constante entre biografía personal y procesos socio-histó-
ricos, donde se entrecruzan la historia de vida personal, la histo-
ria del barrio o la comunidad, la historia familiar, las condiciones 
materiales de vida, las representaciones sociales que los demás 
(los ́ otros’) construyen sobre cada sujeto y su grupo de pertenen-
cia y la memoria que de ellos se tiene”. (Urcola, 2007, p. 125)”.

De la estrecha relación entre el hombre y el paisaje, su universo simbóli-
co, es que se construye la identidad y se crea el sentido de pertenencia y 
arraigo.

Los objetos simbólicos compartidos, sus formas, son el soporte material 
de los valores de un grupo social determinado y por lo tanto se transfor-
man en objetos identitarios de orden social y/o individual. En este sentido 
recuperar esos objetos, proyectar y construir el paisaje a partir de ellos, 
supone la “materialización de la identidad” en formas, imágenes y sen-
saciones fácilmente reconocibles y apropiables por una sociedad deter-
minada en un tiempo determinado. Estos objetos pueden ser “reseman-
tizados” y conformar el conjunto de objetos donde se apoyan las nuevas 
identidades del paisaje.
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En el marco conceptual se estableció el concepto de paisaje como cons-
trucción social y que ese paisaje se construye a partir de la percepción de 
un conjunto ordenado de componentes naturales y antrópicas que defi-
nen el universo simbólico percibido.

Dentro de este universo es posible descubrir aquellos “objetos simbóli-
cos” o significativos, es decir los componentes portadores de los valores 
que definen el lugar y la identidad de ese paisaje para poder utilizarlos en 
los procesos de diseño.

En base a un método de investigación cualitativa y desde una perspectiva 
holística se buscó entender el modo en que las personas experimentan el 
paisaje que los rodea y donde lo substancial es lo que ellas perciben de él 
como importante, es decir lo que valoran. El método cualitativo: “trabaja 
con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y 
actitudes, lo que corresponde a un espacio más profundo de las relacio-
nes, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a 
una operacionalización de variables”. (Souza Minayo, 2003, p. 18). Sin em-
bargo se hizo necesario objetivar y cuantificar algunos datos subjetivos de 
manera particular para la más amplia comprensión de la realidad. Desde 
esta perspectiva el conjunto de datos cualitativos y cuantitativos se com-
plementaron con el fin de obtener una visión “monista” (Urquijo Torres y 
Barrera Bassols, 2009), de la realidad que se investiga: el paisaje.

Dentro de este marco metodológico se plantean cuatro diferentes eta-
pas para alcanzar los objetivos planteados y llegar a la verificación de las 
hipótesis: con la Etapa “A”  se alcanza el primer objetivo propuesto y se 
verifica la primera de las hipótesis. Con la etapa “B” se logran los objeti-
vos segundo y tercero y con la Etapa “C” el cuarto. Estas dos etapas, de 
manera conjunta, verifican la segunda de las hipótesis planteadas mien-
tras que, con la Etapa “D” se consigue el quinto objetivo y se verifica la 
tercera y última hipótesis del presente trabajo. 
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3.1  ETAPAS

ETAPA A
Una primera etapa analítica para la Identificación y caracterización de 
los lugares y objetos simbólicos.

Se partió de indagar aplicando las siguientes técnicas:

   Estudio de la historia del sitio y el de sus protagonistas. 

   Análisis de la documentación gráfica. 

   Entrevistas que colaboraron a esclarecer algunos aspectos de 
valor histórico, a la valoración general del lugar y las necesidades 
respecto al sitio. Adaptación del Método de Entrevista a Infor-
mantes Calificados

   Análisis de la documentación fotográfica y relevamiento sen-
sible. (Aplicación del concepto de “Visión Serial” de Gordon Cu-
llen) 

   Realización de un plano síntesis con los datos obtenidos en las 
instancias anteriores.

   Consideración del contexto natural, fundamentalmente la ve-
getación y la fauna asociada que posee.

   Observación de los usos actuales de los espacios (Adaptación 
del Método Observacional)

   Valoración subjetiva del paisaje aplicación de una adaptación 
del Método de Valoración del Paisaje por Atractores (Martiarena 
et al, 2012).

   Identificación de objetos simbólicos para ser utilizados en el 
diseño del jardín.

ETAPA B
Selección de criterios generales a tener en cuenta para la interven-
ción paisajista integral del sitio.

A partir de los estudios realizados en la etapa “A”, se entendió la impor-
tancia del jardín como un lugar de gran valor patrimonial. Los criterios 
para la propuesta se centraron en fortalecer la identidad interviniendo so-
bre aquellos componentes que tendían a la unificación del sistema y que 
fueron analizados y evaluados en cada una de las instancias anteriores. 
Uno de los elementos más importantes para lograr estos fines fue la ca-
minería y los bordes que enfatizan su trazado. Asimismo, en esta segunda 
etapa, se hizo necesario previamente realizar los relevamientos técnicos 
complementarios para llevar a cabo la puesta en valor del Jardín Botánico; 
fundamentalmente de iluminación, instalación eléctrica, provisión y dis-
tribución de agua y estado de las caminerías. Estos datos, sumados a los 
anteriores, permitieron definir los lineamientos y criterios generales para 
conducir las acciones de intervención.

ETAPA C
Aplicación de criterios. Proyecto y materialización.

En el proyecto en general se plantearon las posibilidades y limitaciones 
que surgen del análisis en el proceso normal de diseño arquitectónico. Se 
delimitó el área a intervenir dentro de la manzana que ocupa el jardín, se 
definieron los recorridos didácticos y los sectores con diseños específicos; 
el proyecto para cada uno de ellos fue estudiado de manera particular en 
relación a sus requerimientos.

ETAPA D
Verificación de las acciones a través de la valoración subjetiva del 
paisaje.

En la cuarta etapa se aplicó la adaptación del Método de valoración sub-
jetiva mencionado anteriormente con el fin de verificar los resultados des-
pués de haber llevado a cabo la materialización del proyecto en el sitio.
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DESARROLLO DE LAS ETAPAS

3.1.1 ETAPA A

3.1.1.1  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
OBJETOS SIMBÓLICOS

3.1.1.1.1 ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL SITIO Y EL DE SUS 
PROTAGONISTAS

El conocimiento histórico del sitio y de sus protagonistas, además de cola-
borar a la mejor comprensión del contexto global, supuso una búsqueda 
orientada a rescatar aquellos aspectos que pusieron de manifiesto, directa 
o indirectamente, los objetos de valor del grupo social protagonista de 
esa historia y donde esos objetos podían o no estar materializados en el 
paisaje. Desde su origen cada sitio tiene una biografía, su historia, su me-
moria, y su identidad. Contienen un lenguaje que subyace y subsiste en 
sus formas físicas y en su atmósfera, y que a partir de la historia podemos 
decodificar y conocer, para luego construir el paisaje.

Se partió del análisis de fuentes primarias y secundarias en búsqueda de 
antecedentes relacionados con el jardín. Del análisis del material encon-
trado se seleccionaron sólo aquellos datos históricos que sirvieron, por un 
lado, para conocer determinados aspectos de la evolución del Jardín y 
por otro, comprender algunos rasgos de la personalidad de Lillo y el valor 
de su obra.

3.1.1.1.2  ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Debido a la carencia de documentación gráfica del jardín botánico surgió 
la necesidad de realizar un relevamiento general del sitio con el fin de ob-
tener la planimetría necesaria para encarar el proyecto y realizar la inter-
pretación del trazado existente. La planta de conjunto se elaboró toman-
do como referencia un plano sin escala que se encontraba en un cartel de 
ubicación situado en el acceso al jardín por calle Miguel Lillo. No se podía 
leer la estructura del conjunto con fotografías aéreas ya que la exuberante 
vegetación impide las vistas desde arriba. Se tomaron medidas de refe-
rencia en senderos y caminos y a partir de la foto del cartel mencionado y 
con la ayuda del software Autocad se pudo concretar un plano a escala, lo 
suficientemente ajustado a las medidas reales. 

A partir del plano relevado pudo identificarse, en esta etapa, la ubicación 
de las construcciones dentro de la manzana y los espacios ocupados por 
el jardín botánico propiamente dicho con diferentes tipos de traza. 

3.1.1.1.3  ENTREVISTAS QUE COLABORARON A 
ESCLARECER ALGUNOS ASPECTOS DE VALOR HISTÓRICO 
Y A LA VALORACIÓN GENERAL DEL LUGAR (ENTREVISTA A 
INFORMANTES CALIFICADOS)

Las entrevistas se basaron en el método de Entrevista a Informantes Califi-
cados con el objetivo principal de develar algunos de los valores y signifi-
cados otorgados al lugar en general, a los lugares dentro del lugar y a los 
objetos; aunque sirvieron también para obtener datos de orden práctico.

Los encuentros fueron de carácter profesional, donde las inquietudes 
planteadas por los entrevistados fueron de diversos orígenes y atendidas 
e interpretadas para conocer sus necesidades particulares. Para alcanzar 
el objetivo propuesto se plantearon preguntas que se repitieron a los di-
ferentes actores: 

Para comprender aspectos generales
a - ¿Qué considera usted necesario para el jardín?

Para comprender aspectos particulares
b - ¿Qué lugares y/u objetos considera significativos? 

ENTREVISTADOS CALIFICADOS

El principal entrevistado fue el Presidente de la Fundación Miguel Lillo, en 
representación de la misma, junto con algunos miembros de la Honorable 
Comisión Directiva Vitalicia, el Sr. Secretario y la Directora General.

La segunda entrevista fue realizada a una de las principales interesadas en 
la recuperación del Jardín, su Directora, junto con su colaboradora, Inves-
tigadora del Departamento de Botánica quien realizaba, entre varias otras 
funciones académicas, las visitas guiadas por el jardín.

De esta instancia surgió la necesidad de elaborar un plano de relevamien-
to con la posición de las esculturas y se realizaron fichas, para asentar la 
ubicación de cada una dentro del conjunto y el estado de las mismas. (Fig. 
14). 
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REFERENCIA

RECORRIDO

3 mts.

N

Se documentaron secuencias de visuales tratando de captar los elemen-
tos relevantes desde distintas perspectivas y las diferentes sensaciones 
percibidas. Se pudieron identificar y relevar aquellos lugares y objetos 
que, por sus características generales, se destacaban en el conjunto. Asi-
mismo se pudo documentar una primera aproximación a las formas de los 
objetos simbólicos presentes en cada lugar.

Se elaboró una ficha base (Fig. 16) como registro donde se consignaba:

a – Identificación del lugar

b – N° de ficha

c – Plano de Ubicación

d – Fotos

e – Formas pregnantes del lugar

f – Objetos relevantes existentes

g – Sensaciones producidas

h – Mes, año y horario del registro

Fig. 15. Recorrido 
realizado para el 

relevamiento fotográfico 
y sensible

Fig. 14. Ficha de asiento 
del estado de las 
esculturas

ESTADO DE ESCULTURAS

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

AUTOR:
FECHA:

ESCULTURA FICHA N°

UBICACIÓN

3.1.1.1.4  ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y 
RELEVAMIENTO SENSIBLE.

Gordon Cullen (1984) en referencia al paisaje urbano define el concepto 
de Visión Serial y dice: “en los paseos a pie por una ciudad, a paso uni-
forme, los escenarios ciudadanos se nos revelan, por regla general, en 
forma de series fragmentadas o, por decirlo de otro modo, en forma de 
revelaciones fragmentadas. Eso es lo que denominamos VISION SERIAL”. 
(Cullen, 1984, p. 9). Esta visión serial es muy clara recorriendo la traza curva 
del jardín Botánico, donde cada imagen es un conjunto de objetos carga-
dos de valor. El relevamiento fotográfico se realizó en función de un reco-
rrido prefigurado por los senderos que estructuran el jardín de manera de 
cubrir toda el área. Se partió desde las veredas perimetrales externas que 
demarcan la manzana, hacia el interior, comenzando por calle San Lorenzo 
hasta llegar al acceso de calle Miguel Lillo (Fig.15). El tercer acceso por ca-
lle Próspero Mena, que se encuentra muy cercano al Árbol Caído, al no ser 
un acceso habilitado al público en general sino de servicio, se consideró 
en otros aspectos funcionales.
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3.1.1.1.5  PLANO SÍNTESIS DE VALORACIÓN

Con los datos obtenidos en las instancias anteriormente descriptas, se 
elaboró un plano síntesis considerando los diferentes lugares valorados 
en cada una, superponiendo manchas de colores sobre el plano base. De 
este modo no sólo se pudo observar la ubicación de los lugares y objetos 
valorados dentro del conjunto, sino que permitió establecer, dentro de un 
orden, aquellos de mayor jerarquía. 

3.1.1.1.6  CONSIDERACIÓN DEL CONTEXTO NATURAL, 
FUNDAMENTALMENTE LA VEGETACIÓN Y LA AVIFAUNA 
ASOCIADA QUE POSEE.

A partir de estudios realizados por investigadores de la Fundación Miguel 
Lillo, se pudieron obtener los datos necesarios sobre la vegetación pre-
dominante y la fauna que habita el lugar. Se valoró fundamentalmente la 
presencia de los árboles autóctonos y se contó con una lista de aquellos 
que, a pedido de los especialistas, debían ser identificados. Se contó ade-
más con una lista de los árboles que, a pedido de los especialistas debían 
ser identificados. Se observó la vegetación exuberante y enmarañada con 
una imagen general muy próxima a la selva tucumana a pesar de la in-
clusión de plantas exóticas. Respecto a la fauna se consideraron, como 
fundamental, los datos provistos sobre aves que visitan el jardín asociadas 
a la vegetación existente.

3.1.1.1.7 OBSERVACIÓN DE LOS USOS ACTUALES 
DE LOS ESPACIOS.

Tomando como base el método observacional, se partió de estudiar, de 
manera sistemática, pasiva y utilizando técnicas de registro escrito, las 
conductas que espontáneamente ejecutaban los usuarios del jardín. Los 
datos se registraron siguiendo un recorrido continuo, coincidente con el 
propuesto para la valoración subjetiva y en relación a los datos obtenidos 
en las primeras etapas de la investigación (Ver Fig. 19). Se realizaron cinco 
visitas al jardín en diferentes horarios y días laborables de manera aleato-
ria, con el fin de establecer los lugares de mayor uso, los tipos de usuarios 
y el modo en que estos se apropiaban de ellos. Con los datos obtenidos 
se elaboró una tabla (Fig. 18) y se realizó un plano con la ubicación de esos 
lugares. Para ello se consideraron las siguientes variables:

Asimismo en este mismo recorrido se realizó el relevamiento del esta-
do de las caminerías a través de fotografías. Los datos obtenidos fueron 
asentados en fichas (Fig. 17). 
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Fig. 16. Ficha de 
asiento de los 
datos obtenidos 
en el relevamiento 
fotográfico y sensible

LUGAR

UBICACIÓN OBJETOS RELEVANTES

FORMAS PREGNANTES

SENDEROS

FOTO FOTO

FICHA N°

OBSERVACIONES

MES Y AÑO:
HORARIO:

Fig. 17. Ficha de asiento 
sobre el estado de las 
caminerías

UBICACIÓN

ESTADO DE CAMINERÍA LUGAR

DESCRIPCIÓN

FICHA N°
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10

1

8
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2

4

5

6

7

3

REFERENCIAS

ESTACIONES

a – Número de visita

b – Nombre del lugar

c – Horario

d – Tipo de usuario

e – Actividad desarrollada en el lugar

3.1.1.1.8   VALORACIÓN SUBJETIVA DEL PAISAJE

A partir del Método de Valoración Subjetiva del Paisaje por Atractores, 
propuesto por Miguel Martiarena, Gustavo Re y Cecilia Eynard, que es 
un método participativo que “se basa en una encuesta gráfica...en la cual 
se registran las valoraciones que se asignan a los distintos sectores de un 
territorio o imagen”. (Martiarena, Re, Eynard, 2012, p. 19), se optó por 
aplicar una adaptación del mismo dada la escala y las características ge-
nerales del sitio de estudio.

Con la cantidad de casos analizados, se buscó un acercamiento para su-
gerir lineamientos de proyecto y no para obtener una rigurosa represen-
tatividad estadística.

El método aplicado fue una experiencia colectiva realizada con un grupo 
de alumnos cursantes, del año 2010, de la Asignatura Electiva “Diseño 
del Paisaje” de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de Tucumán. El grupo, heterogéneo en cuanto a su nivel etario, 
estaba integrado por 46 evaluadores, en su mayoría alumnos de la carre-
ra de Arquitectura y también por Diseñadores de Interiores, Ingenieros 
Agrónomos y empresarios, productores de césped y árboles.

Se partió de seleccionar once puntos, al modo de estaciones, dentro de 
un recorrido pre establecido por los senderos y en relación a los datos 
obtenidos en las primeras etapas de la investigación (Fig. 19, 20 y 21).

Fig. 18. Tabla de asiento 
de los datos obtenidos 
con la observación de los 
usos actuales

ACTIVIDAD 
DESARROLLADAN°

NOMBRE 
DEL LUGAR HORA TIPO DE 

USUARIO

RECORRIDO Y ESTACIONES

VALORACIÓN SUBJETIVA DEL PAISAJE

Fig. 19. Estaciones en 
el recorrido para la 

valoración subjetiva y la 
observación de los usos

Fig. 20. Evaluadores en 
la Estación 1
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Fig. 21. Evaluadores 
en la misma estación 
vista hacia el punto de 
observación

Se elaboró una planilla con cuatro columnas donde, en cada una, se es-
pecificaba el número de estación, una calificación para esa estación, el 
motivo de la calificación y los elementos relevantes percibidos y/u obje-
tos con valor simbólico que pudieran observar (Fig. 22). Dicha calificación 
consistió, en la asignación de una nota en escala de 1 a 5, donde 1 (uno) es 
el puntaje más bajo y 5 (cinco) el más alto, en relación a la consigna de que 
cada evaluador manifestara su menor o mayor agrado por el lugar obser-
vado y las sensaciones y sentimientos que este les provocaba; asociables y 
equivalentes a una escala de valores de: muy lindo, lindo, agradable, poco 
agradable y feo.  El trabajo con notas permitió, llegar de manera simple 
y didáctica a la comprensión por parte de los evaluadores, a la vez que 
colaboró a la evaluación más racional de los aspectos subjetivos.

El grupo original de 46 evaluadores se dividió, por cuestiones operativas, 
en dos subgrupos de diferentes números de integrantes uno de 29 y otro 
de 17. El recorrido pre establecido se caminó entonces en dos direcciones 
opuestas lo que permitió que una misma estación fuera observada desde 
dos puntos de vista.

VALORACIÓN SUBJETIVA DEL PAISAJE

APELLIDO Y NOMBRE:

E-MAIL:

Fig. 22 Tabla para la 
evaluación subjetiva del 

paisaje

ELEMENTOS 
RELEVANTES O DE 
VALOR SIMBÓLICO

ESTACIÓN

1

2

3

ETC

NOTA MOTIVO 
DE LA NOTA

Fig. 23. Tabla de asiento 
de cantidad de notas 

expresadas también en 
porcentajes 

5

4

3

2

1

CANTIDADNOTA %

Los datos obtenidos sirvieron fundamentalmente para poder determinar 
los lugares mejor puntuados y los de menor valor. Asimismo permitieron 
identificar o corroborar  las áreas de intervención y algunos de los objetos 
relevantes y/o con valor simbólico; como así también los aspectos positi-
vos o negativos detectados durante el recorrido que sirvieron, junto a la 
consideración de los aspectos técnicos, para la posterior definición de los 
criterios integrales de intervención. En el procesamiento de los datos se 
utilizaron fotos de cada estación; una tabla donde se volcaron las cantida-
des de notas obtenidas en cada una de ellas y su equivalente en porcen-
taje (Fig. 23). A partir del análisis de los “motivos de las notas” expresados 
por los evaluadores, se pudieron definir los aspectos negativos y positivos 
e identificar aquellos motivos más o menos nombrados, agrupándolos y 
expresándolos en porcentajes, volcados en otra tabla (Fig. 24)

PLANILLA MODELO
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3.1.1.1.9  IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS OBJETOS 
SIMBÓLICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DISEÑO DEL JARDÍN

Las coincidencias de los datos de valoración obtenidos en las etapas an-
teriores plasmados en el plano síntesis, y aquellos registrados en las fichas 
de relevamiento fotográfico y de esculturas sirvieron para seleccionar los 
objetos de valor cuyas formas eran pregnantes en los lugares valorados 
dentro del jardín. Asimismo, a partir de la información obtenida de los 
elementos relevantes o de valor simbólico adquiridos con el Método de 
Valoración Subjetiva, se pudo completar la lista de objetos simbólicos, de 
los cuales se seleccionaron aquellas formas consideradas aptas para ser 
utilizadas en el proceso de diseño.

3.1.2  ETAPA B
3.1.2.1  ASPECTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

A partir de la identificación de necesidades prácticas expuestas de dife-
rentes modos en las entrevistas realizadas con anterioridad, se planteó  
una  nueva entrevista con el objetivo de determinar algunos problemas de 
orden técnico y de seguridad, fundamentalmente en los temas de la insta-

lación eléctrica, de la iluminación y de la provisión y distribución de agua. 
El entrevistado calificado en este tema fue el encargado de mantenimien-
to, quien conoce profundamente el jardín y sus problemas. En este caso 
las preguntas que apuntaron a alcanzar el mencionado objetivo fueron: 

a - ¿En qué estado se encuentra la instalación eléctrica?

b - ¿En qué estado y dónde se encuentran los artefactos de ilu-
minación?

c - ¿En qué estado se encuentra la provisión de agua?

d - ¿En dónde y en qué estado se encuentran las fuentes y estan-
ques?

Las preguntas fueron contestadas, con solvencia, por el entrevistado en 
un recorrido por él guiado, que cubrió toda el área.

En esta instancia se elaboraron planos de iluminación y de provisión de 
agua con la ubicación de las fuentes y estanques. 

3.1.2.2  SELECCIÓN DE CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
PARA LA INTERVENCIÓN PAISAJISTA INTEGRAL DEL SITIO

La selección de criterios y lineamientos generales para las intervenciones 
en el sitio se sustentó en los datos obtenidos en los recorridos partici-
pativos, en aquellos obtenidos en la etapa A y en la entrevista sobre los 
aspectos técnicos. 

Tomando como base los datos obtenidos con el Método de Valoración 
Subjetiva se pudieron sistematizar aquellos aspectos considerados como 
positivos y negativos dentro del jardín, lo que permitió proponer mejoras 
sobre estos últimos y potenciar o mantener los primeros. Estos aspectos 
sumados a los datos obtenidos en las etapas anteriores sirvieron para re-
dactar un documento donde se plantean los criterios generales de inter-
vención.

Fig. 24. Tabla de asiento 
de los aspectos más 
o menos nombrados 
expresados en 
porcentajes
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3.1.3  ETAPA C
3.1.3.1   APLICACIÓN DE CRITERIOS PROYECTO Y 
MATERIALIZACIÓN 

La escala y complejidad del proyecto y su materialización, junto al gran 
valor patrimonial del jardín y al cuidado especial a tener en cuenta respec-
to a la vegetación que incluye, requirió de trabajo interdisciplinario por lo 
que se hizo necesario convocar, en esta instancia, al Ingeniero Agrónomo 
José Lucas quien también es maestrando de la “Maestría en Arquitectura 
Paisajista, Planificación y Diseño del Paisaje” de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Católica de Córdoba. 

La aplicación de los criterios se plasmó en una primera etapa de proyecto 
definida fundamentalmente en función de los espacios valorados y de la 
disponibilidad económica planteada por la Fundación Lillo. Una segunda 
etapa de proyecto quedó pendiente para su elaboración y concreción en 
el momento en que la Fundación lo requiera, aunque quedaron los linea-
mientos necesarios planteados en el documento resultante de la Etapa B.

Para la presentación del proyecto se elaboraron planos generales, de sec-
tores y de equipamiento en coincidencia con los lugares valorados que 
se enumeran en la tabla al final del párrafo (Tabla I). Se realizaron foto-
montajes con el fin de mostrar el proyecto de una manera más cercana 
a la realidad y para que sea fácilmente comprensible por las autoridades 
y la comunidad del lugar. La presentación del mismo se realizó en una 
reunión pública, en auditorio, donde fueron invitadas las distintas partes 
involucradas: Autoridades, Investigadores de la Fundación y Docentes e 
investigadores y algunos alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales e 
Instituto Miguel Lillo. Las críticas fueron positivas y quedó formalmente 
aprobado el proyecto.

El material fue presentado en Power Point y en impresión en tinta y papel 
de los siguientes elementos: 
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PLANOS GENERALES

PLANO GENERAL
DE RELEVAMIENTO

PLANOS DE ESPACIOS

ESPACIO 
LORENZO 
DOMÍNGUEZ

DESCRIPCIÓN 
DE LOS TRABAJOS

FOTO ANTES DE 
LA INTERVENCIÓN

PLANO DE MÓDULOS

FOTOMONTAJE

PLANO DE REJAS                                

PLANO
DE ILUMINACIÓN

ESPACIO 
FAUNA 
DEL TRIÁSICO

FOTO ANTES DE 
LA NTERVENCIÓN

FOTOMONTAJE

PLANO DE ESTANQUE 
Y AMEBAS

TABLA I. PLANOS REALIZADOS Y PRESENTADOS EN LA INSTANCIA DE PROYECTO. CONTINÚA EN PÁG SIG.

RELEVAMIENTO 
DE ESCULTURAS Y 
RECOMENDACIONES

AREA ESTAR 1

FOTO ANTES DE
LA INTERVENCIÓN

FOTOMONTAJE

PLANO DEL CONJUNTO

PLANO DE AGUA

ACCESO 
AL MUSEO Y 
ESTANQUE 
DE LAS 
TORTUGAS

FOTO ANTES DE
LA INTERVENCIÓN

FOTOMONTAJE

PLANO DE BANCO 
CURVO

DETALLE DE PISO
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PLANOS GENERALES PLANOS DE ESPACIOS

ÁMBITO PARA EL 
BUSTO DE BRONCE 
DE MIGUEL LILLO

PLANO DE 
VEGETACIÓN

ESPACIOS A 
INTERVENIR

TUMBA DE LILLO

LISTADO DE 
ESPECIES

PLANO 
GENERAL DE 
SEÑALÉTICA

ZONA 
DEL ÁRBOL 
CAÍDO

PLANO DE POSICIÓN 
DE CARTELES

PLANO TÉCNICO

FOTOMONTAJE

PLANTA DEL SECTOR

DETALLE DE PANTALLA

FOTO ANTES DE
LA INTERVENCIÓN

FOTOMONTAJE 
DE SEÑALÉTICA

DESCRIPCIÓN 
DE LO QUE DICE 
CADA CARTEL

PLANO 
GENERAL 
DE POSICIÓN
DE AMEBAS

PUNTO 
DE REUNIÓN

ÁREA 
DE GRADAS

FOTO ANTES DE 
LA INTERVENCIÓN 
DE ENCUENTRO 
DE PISOS
FOTOMONTAJE 
DE ENCUENTRO 
DE PISOS

FOTOMONTAJE

PLANO DEL SECTOR

FOTO ANTES DE 
LA INTERVENCIÓN

PLANO CON 
MEDIDAS DE MOLDES 
DE AMEBAS PARA 
PISOS

PLANOS GENERALES PLANOS DE ESPACIOS

PLANO GENERAL
DE PROPUESTA

ESPACIO 
TERRAZA DE  
LOS PAJAROS

FOTO ANTES DE
LA INTERVENCIÓN

FOTOMONTAJE

ESPECIFICACIONES

PLANO DE 
RECORRIDO

PLANO ENERAL 
DE POSICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO

TUMBA 
MIGUEL LILLO

BANCOS

CESTOS DE BASURA

PEDESTALES 
PARA BUSTOS

FOTO ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN

FOTOMONTAJE

DETALLE DE PISO

MURO DE PLACAS 
(FOTOS Y DETALLES)

TABLA I. PLANOS REALIZADOS Y PRESENTADOS EN LA INSTANCIA DE PROYECTO. CONTINÚA EN PÁG SIG. TABLA I. PLANOS REALIZADOS Y PRESENTADOS EN LA INSTANCIA DE PROYECTO.
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3.1.4  ETAPA D
3.1.4.1 VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

Pasado ocho meses de materializada la primera etapa del proyecto se 
procedió a aplicar nuevamente la adaptación del Método de Valoración 
Subjetiva del Paisaje con el fin de verificar las acciones. Se realizó enton-
ces el mismo recorrido con las mismas estaciones, esta vez con un número 
de 66 evaluadores divididos en dos grupos de 33. Los  participantes fue-
ron los alumnos cursantes, del año 2011, de la Asignatura Electiva Diseño 
del Paisaje de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de Tucumán. La mayoría alumnos de la carrera de arquitectura y 
también algunos alumnos de intercambio provenientes de México, Para-
guay y Francia.

Los datos obtenidos en esta instancia permitieron el estudio comparativo 
con aquellos obtenidos en la valoración realizada antes de las intervencio-
nes y fueron volcados en tablas donde se consigna el número y nombre 
de la estación y la cantidad de notas expresadas en porcentajes (Fig. 25). 
Si bien este estudio permite ser realizado en cada una de las estaciones, 
se tomó como parámetro de comparación los valores y motivos de las 
estaciones mejor y peor puntuadas en los recorridos 1 y 2 antes de las 
intervenciones y se los comparó con los datos obtenidos en las mismas 
estaciones en ambos recorridos después de las intervenciones. Del mismo 
modo se analizaron los valores otorgados al total de los recorridos, lo que 
permitió corroborar de manera general, la aceptación de las intervencio-
nes por parte de los usuarios (Fig. 26).

Fig. 25. Modelo de 
tabla comparativa de 
notas expresadas en 
porcentajes

5 % %

% %

% %

4

ETC

ANTES
INTERVENCIÓNNOTA

ESTACIÓN N°– NOMBRE DE LA ESTACIÓN 
MEJOR PUNTUADA (AI) – RECORRIDO N°

DESPUÉS
INTERVENCIÓN
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Fig. 26. Modelo de tabla 
comparativa para los 

valores otorgados al total 
del recorrido 

5 % %

% %

% %

4

ETC

ANTES
INTERVENCIÓNNOTA

TOTAL RECORRIDO N°

DESPUÉS
INTERVENCIÓN



4.1 DEFINICIÓN DE 
LOS OBJETOS SIMBÓLICOS

4.1.1  EL VALOR HISTÓRICO 
DEL LUGAR

EL ORIGEN, EL DR. MIGUEL LILLO
La rama del apellido Lillo radicada en Tucumán tiene su origen en Don 
Severo Lillo (o Severino Lillo), uno de los tres hermanos llegados desde 
España a nuestro país entre los años 1830 y 1835 aproximadamente. Ya 
por el año 1830 se cree que Don Severo se encontraba radicado en Tu-
cumán en los terrenos que por compra había adquirido en la zona oeste 
a las afueras de la traza urbana de San Miguel de Tucumán, lugar donde 
edificó su casa – de la que en la actualidad quedan sus ruinas - y donde 
nacería, el 27 de Julio de 1862, su nieto Miguel Ignacio Lillo. Este, fue hijo 
único de madre soltera y, según Antonio Torres y una autobiografía que 
dejó escrita, habría dudas sobre la fecha de su nacimiento, que oscilaría 
entre 1862 y 1865 y la identidad de su madre, aunque según declaracio-
nes expresas de allegados y familiares se cree fue Melchora Lillo; una de 
las cuatro hijas que tuvo Don Severo y su mujer, una “niña” de apellido 
Escobar. También tuvieron un varón, Felipe Lillo, cuya descendencia llega 
hasta nuestros días.

Fallecido Don Severo quedaron habitando la casa las cuatro mujeres y 
Miguel, conformando un entorno familiar muy particular que, “va a influir 
con toda seguridad y de modo no despreciable en la modelación evolu-
tiva de su carácter, en la disciplina de su conducta y en el cultivo de sus 
sentimientos”. (Torres, 1958, p. 25).

Desde niño fue aplicado y, como lo describe Torres, algo retraído, pulcro 
en modales, medianamente tímido y con gran espíritu de observación. Su 
vocación a la investigación se manifestó desde temprana edad en las re-
copilaciones de hojas, flores secas, mariposas e insectos en general, que 
realizaba en un cuaderno escolar. A la edad de 21 años comenzó con sus 
colecciones botánicas y sus rigurosas investigaciones no se detuvieron 
hasta su muerte el 4 de Mayo de 1931.

Un párrafo escrito por Manuel Lizondo Borda nos aproxima a la persona-
lidad del Dr. Lillo.
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“Fui a visitar a Lillo, nuestro naturalista. Vive en las afueras, en 
un solitario caserón de dos pisos a donde llego, previas las ave-
riguaciones del caso. Subo por una angosta escalera de madera 
que bajo mis pies cruje turbando la soledad de la casa, al parecer 
abandonada. Y al fin estoy frente a una puerta abierta que da a un 
vasto salón-biblioteca, en cuyo centro hay una gran mesa, llena 
de libros, diarios, revistas y papeles, ante la cual está el sabio sen-
tado, leyendo… (Lo que más me sorprende, en ese interior, es el 
extraordinario silencio; solamente ritmado por un tic-tac –de reloj- 
acompasado y grave: un ‘Maravilloso silencio’, que late)”. (Lizondo 
Borda, 1958, p. 13).

Esta imagen de silencio y quietud, este paisaje latente, se respira en el jar-
dín y parece permanecer en el tiempo como una prolongación de su crea-
dor. Como un valor inmutable que hay que preservar.

Poco se conoce de la historia del jardín y menos aún de su trazado. Antonio 
Torres refiriéndose a Lillo dice:

“Desgraciadamente, Miguel Lillo tan minucioso en todo, no ha de-
jado constancia personal escrita alguna, salvo raras, breves notas 
aquí o allá en sus viajes, que cuando más le arrancan exclamacio-
nes más o menos admirativas de los paisajes que presencia; ni aún 
ha hecho comentarios retrospectivos, sobre los cuales podamos 
recurrir como fuente personal de documentación y apoyarnos en 
su juicio particular”. (Torres, 1958, p.31).

De ello podría inferirse la fuerte formación racional y su posición positivista 
respecto a la ciencia. Lillo en sus investigaciones, no describe el paisaje, sino 
que para él la naturaleza pareciera haberse presentado como un fascinante 
objeto de estudio, al que se aproximó con pasión, desmembró en partes, 
particularizó, decodificó, descubrió y pudo satisfacer su “espíritu inquieto y 
sed de conocimientos” y consiguió legarlo a las generaciones futuras. Qui-
zás esta consideración sirva de aproximación para explicar la ausencia de 
documentación en lo que se refiere al jardín, como descripciones, planos, 
fotografías, entre otros.

Alba Omil (1993) dice acerca del jardín “Hoy, lo perdurable, lo sagrado (la 
naturaleza), se mantiene como él lo dejó, al igual que se mantienen los prin-
cipios espirituales que, de algún modo, ello simboliza”. (Omil, 1993, p. 7).

Aunque en realidad esa naturaleza no exista en la actualidad tal como él la 
dejó ya que hubo inclusiones posteriores de vegetación y de construccio-
nes; ese simbolismo sustentado en principios espirituales al que hace refe-

rencia Alba Omil, es precisamente la fuerte figura de Lillo y de su obra que 
engrandece todo. El reconocimiento por parte de la sociedad tucumana no 
se produjo después de su muerte el 4 de Mayo de 1931 sino que, por el con-
trario, para ese entonces ya era reconocido a nivel nacional e internacional 
y más aún, existía hacia él y su trabajo una sincera y profunda admiración 
que quedó expresada en una de las páginas del diario “El Orden”* el día 
de su muerte:

“Miguel Lillo ha muerto en la madrugada de hoy. Ha terminado 
una vida extraordinaria y fecunda que ardió entera ante los más 
grandes cultos; era un sacerdote laico que ofreció en silencio las 
sagradas misas de la ciencia, lejos de todo lo que pudiera distraer 
su esfuerzo reconcentrado en un solo ideal. En la sencilla puerta 
de su casa se quedaron detenidos los siete pecados capitales que 
nunca franquearon la entrada augusta para mortificar al hombre 
excepcional que la habitaba. Ha muerto Lillo a la edad de 68 años; 
había nacido en el día de san Ignacio, como una predestinación ex-
traña de la naturaleza, que les dio las virtudes del santo; ascetismo 
profundo, voluntad firme, tenacidad en el esfuerzo; frialdad en el 
análisis, dureza frente a todas las asperezas de la vida. Lillo era un 
naturalista de saber extraordinario, especializado, sobre todo, en la 
botánica. Era el muerto ilustre un temperamento místico, profunda-
mente místico y a pesar de su sabiduría científica, no aceptaba las 
definiciones materialistas de la vida. Por el contrario las rechazaba 
con horror. Ningún hombre en el mundo conocía, como el doctor 
Lillo, la flora del norte de nuestro país; y no hay ninguna colección 
en el mundo, del valor científico del herbario regional formado por 
él, a través de una vida entera consagrada a la nobilísima tarea. Y 
ya es extraordinario privilegio hacer una cosa única en el mundo! 
La vida del doctor Lillo, es un ejemplo de austeridad, de fortaleza 
moral, de dignidad inflexible. Habrá que escribirla para que las ge-
neraciones jóvenes de Tucumán tomen ejemplo en el espectáculo 
hermoso de una vida consagrada íntegramente al ideal. Tucumán 
entero debe ponerse de pie, y meditar en el alto ejemplo de esta 
vida extraordinaria cuyos resplandores continúan palpitando en su 
obra incomparable”. (Diario El Orden, 4 de Mayo de 1931, p. 3).

Tal admiración por su persona y su obra, sumada a los recaudos tomados 
por Lillo en su testamento y a la voluntad de quienes tuvieron en sus manos 
las decisiones sobre los bienes heredados, permitió sin lugar a dudas, la 
permanencia en el tiempo. La perduración de los bienes supone la perdura-
ción de los valores de base, asignados al lugar. A pesar del paso del tiempo 
y las sucesivas intervenciones dentro de la manzana que ocupa el jardín, 
puede aún hoy percibirse ese espíritu simbólico del que habla Alba Omil.
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*El Orden fue uno de los 
diarios más importantes 
de Tucumán de fines del 

siglo XIX. El vespertino 
fue fundado en 1883 por 

Ernesto Colombres y luego 
pasó a manos del periodista 
León Rosenvald (1857-1923). 

Fue la primera publicación 
local que desde el comienzo 

se editó como diario, y no 
como periódico. Tucumán: 

Editorial diario LA GACETA, 
Martes 19 de Mayo de 2009.
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EL LEGADO
Según escritura pública del 26 de Abril de 1929, el Dr. Miguel Lillo dona a 
la Universidad Nacional de Tucumán, los terrenos al sur, aproximadamen-
te la mitad de la actual manzana delimitada por las calles Miguel Lillo al 
este, San Lorenzo al norte, Próspero Mena al oeste y Las Piedras al sur, 
con la condición de que hasta el mes de Mayo de 1931 se construya un 
edificio para ser destinado a Museo de Historia Natural. Así consta en su 
testamento a favor de la mencionada Universidad, escritura N° 468 del 11 
de diciembre de 1930. En este acto testamentario donó la otra mitad de 
los terrenos de la misma manzana ubicados hacia el norte y además sus 
colecciones de historia natural, sus bienes muebles, la biblioteca, toda la 
documentación y el dinero que poseía en sus cuentas del Banco Provincia 
de Tucumán, previa deducción de los gastos que ocasionara su enferme-
dad y los funerarios, y aquellos que surgieran para la conservación de lo 
legado hasta la toma de posesión por parte de la Universidad. Se aclara 
en el escrito que dicho legado lo hace con el fin de que se forme un ins-
tituto anexo a la mencionada universidad “con el nombre a perpetuidad 
de su testador”.

Al momento de la toma de posesión de los bienes, una vez finalizado los 
trámites sucesorios, existían en la manzana de 20.449 metros cuadrados, 
dos construcciones y una gran diversidad de árboles y plantas, cercado 
todo, en parte con tapia y en mayor extensión alambrado, según consta y 
se detalla en acta del día 8 de Octubre de 1936. La construcción principal 
que se describe en la misma fue su morada y centro de investigaciones 
y biblioteca durante su vida. Fue voluntad expresa del Dr. Lillo crear una 
comisión asesora vitalicia que debía percibir los intereses que produjera 
el dinero colocado en el banco con el fin de mantener las colecciones de 
historia natural, libros, e instalaciones que hiciera el instituto y si hubie-
ra remanente se debía destinar al mantenimiento del mismo. La primera 
comisión asesora nombrada por el mismo Lillo estuvo formada por el Dr. 
Julio Prebisch, el Dr. Sisto Terán (hijo), Alberto Rougés, Rodolfo Schreiter, 
Dr. Ernesto Padilla, Dr. Juan B. Terán, Dr. Antonio Torres y Dr. Alberto To-
rres. La Fundación Miguel Lillo se constituyó según escritura Pública N° 
890 del  28 de Diciembre de 1934 ante el Escribano Roque Pondal con el 
fin de “administrar, a perpetuidad, el Instituto que llevaba (sic) su nombre, 
arbitrar las medidas necesarias para su crecimiento y su proyección tanto 
en el medio, como en la región, como en el mundo”. (Omil, 1993, p. 16).

El legado del Dr. Miguel Lillo no solo se limitó a bienes materiales sino 
también y fundamentalmente a su sabiduría, conocimientos, sus ideas, 
sus valores, su visión del mundo ordenada y sistemática que permitió sen-
tar fundamentos para la perduración de su obra y que son el sostén de la 

existencia y el crecimiento permanente de las instituciones por él benefi-
ciadas.

Es aquí donde se asienta su legado como un bien patrimonial y testimo-
nial único para la sociedad tucumana y para toda la comunidad científica 
nacional e internacional.

4.1.2  EL VALOR DE LA TRAZA 
DEL JARDÍN

Con el plano realizado a escala se pudo observar con mayor precisión la 
ubicación de los edificios dentro del conjunto de la manzana, pero por 
sobre todo permitió estudiar con claridad la traza del jardín propiamente 
dicho (Fig. 27) 
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Fig. 27 Plano general de 
relevamiento

En general su estructura está compuesta por senderos mixtos de traza 
curva y recta, que definen islas irregulares con árboles en su mayoría de 
especies nativas, plantas epífitas, lianas, etc. y un sotobosque tupido, de-
finiendo una imagen similar a la que posee la yunga tucumana. 

La traza curva que al parecer es espontánea en este jardín, recuerda a las 
trazas sinuosas de los jardines ingleses. Este tipo de traza fue usado en la 
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Inglaterra del Siglo XVIII. En este siglo la situación política, económica, so-
cial y geográfica de Inglaterra, sumada a una fuerte influencia oriental y al 
pensamiento romántico de la época, produjo un jardín con características 
particulares, alejado del racionalismo y el clasicismo de las composicio-
nes italianas y francesas y aunque completamente planeado, estuvo más 
cercano a la idea de naturaleza en “estado puro”. En el Jardín Botánico, 
la traza curva enfatizada por fuertes bordes de piedra,  permite durante el 
recorrido la percepción de una secuencia de imágenes variadas como una 
sucesión de cuadros o pinturas, de allí el nombre Pintoresquista con que 
también es conocido este tipo de jardín; concepto este perfectamente 
asociable al ya definido de “Visión Serial” de Gordon Cullen. Por su parte 
la traza recta aparece enfáticamente marcada dentro de la trama de la 
caminería uniendo una pared lateral del edificio del herbario, que soporta 
unas placas conmemorativas de bronce, con la tumba donde descansan 
los restos del Dr. Lillo (Fig. 28). De esto se infiere que este trazado fue 
realizado con posterioridad a su muerte como un modo de jerarquizar la 
tumba y superpuesto a la traza curva original. Este eje recto de composi-
ción se inspira, modestamente, en la estructura de los jardines racionales 
franceses – inspirados a su vez en los italianos de origen clásico - donde 
el eje viene a marcar la jerarquía de los elementos que se ubican en él. 
Mientras que la traza curva proporciona perspectivas variadas el eje recto 
es unidireccional y lleva la mirada hacia al objeto a destacar. En el caso 
estudiado, la tumba y en la dirección opuesta, las placas conmemorativas.

Fig. 29. Direccional a la 
tumba del Dr. Lillo. El eje 

transversal ablandado 
por la vegetación

Fig. 28 Plano de sector 
tumba del Dr. Miguel 
Lillo

Otro eje recto, secundario y de menor jerarquía aparece de forma trans-
versal al ya descripto, y aunque en la planta parece competir con este, la 
exuberante vegetación ablanda la percepción del conjunto y afianza la 
tensión y la direccional en el sentido a la tumba (Fig. 29).

Dentro del jardín se puede observar un área parquizada de menores pro-
porciones con pocos árboles y plantas, donde se encuentra el cactario de 
forma rectangular. Según la entrevista realizada a la Directora del Jardín 
Botánico, fue recuperada para el jardín después de haber sido un esta-
cionamiento y que cuenta sólo con una caminería funcional que une el 
acceso con el edificio de botánica (Fig. 30)

ÀREA PARQUIZADA

CACTARIO

REFERENCIAS

Fig. 30 Ubicación del 
sector parquizado, con 

menor cantidad de 
árboles y el cactario
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La trama resultante del jardín concluye siendo una traza ecléctica cuyo 
valor fundamental es ser un fuerte testimonio del modo de estructurar 
los espacios verdes en el Siglo XIX; aunque trazada, en este caso en las 
primeras décadas del siglo XX.

En general se percibe en todo el jardín un espíritu romántico e íntimo 
dado no sólo por la traza y las dimensiones de la caminería, que por secto-
res se transforma en verdaderos senderos, sino también por la exuberante 
vegetación presente en todos los recorridos, salvo en el área parquizada.

4.1.3  VALORACIÓN DE LOS LUGARES
Y OBJETOS DENTRO 
DEL JARDÍN

4.1.3.1  REUNIÓN PROFESIONAL CON EL SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA HONORABLE COMISIÓN ASESORA 
DE LA FUNDACIÓN MIGUEL LILLO Y AUTORIDADES

En el mes de septiembre de 2010, encontrándose próximo el octogésimo 
aniversario del fallecimiento del Dr. Lillo, a cumplirse el 04 de Mayo de 
2011, la Comisión Asesora Vitalicia, advirtió la necesidad de poner en va-
lor el jardín que fuera por él legado, ya que se encontraba en un avanzado 
nivel de deterioro.

En la primera reunión realizada con las autoridades de la Fundación Mi-
guel Lillo se encontraban presentes, el Sr. Presidente de esa institución y 
algunos miembros de la Honorable Comisión Vitalicia, el Sr. Secretario y la 
Directora General, entre otros.

Como respuesta a la pregunta ¿Qué considera usted necesario para el jar-
dín? El Presidente de la Fundación, en representación, se expresó con una 
gran preocupación respecto al mal estado general y en particular al de las 
caminerías e hizo referencia al largo tiempo transcurrido en el que el jardín 
no había sufrido intervención alguna. Reconociendo su valor patrimonial y 
testimonial, manifestó la preocupación de la Institución sobre el cuidado 
que se debía de tener en las acciones que se hicieren y su temor por la 
confiabilidad delegada a un profesional.

Durante el transcurso de la reunión se puso en evidencia el fuerte valor del 
sitio en general y la admiración y reconocimiento, por todos los miembros 

asistentes, hacia la figura del Dr. Lillo por su obra y su legado. Este valor, 
en realidad, es un valor histórico que quedó demostrado cuando el Sr. 
Presidente dio a leer una carta enviada por su padre el Dr. Alberto Rougés 
al Dr. Ernesto Padilla, ambos amigos de Lillo, sobre la preocupación por 
los destinos de sus bienes después de su muerte:

“Tucumán, 12 de Octubre de 1930.

Querido Ernesto:

Tucumán tiene hoy un problema cultural de rango, que merece tu 
atención lo presente (sic).

Lillo está muy preocupado con el destino póstumo de su bibliote-
ca y sus colecciones. Aquella consta de 8.000 volúmenes, estas de 
un herbario de cien mil piezas, de una colección de aves de tres 
mil, de otra entomológica, etc. Su deseo, al parecer, sería legar 
todo eso a Tucumán, pero las colecciones necesitan cuidado dili-
gente, y teme que desaparezcan. Y son la obra de su vida. Piensa 
por eso en el Museo de La Plata, donde estarían seguras. Tengo 
la impresión que el hombre busca un consejo. Yo, que he vis-
to desaparecer sin protesta pública nuestro museo colonial, que 
veo casi abandonado el de Bellas Artes no debería lógicamente, 
aconsejarle que deje el legado a Tucumán. Pero apenas llego a 
esta conclusión instintivamente la rechazo. Me resulta duro de-
clarar a Tucumán incapaz de recibir un legado de esa naturaleza. 
Recuerdo la quinta de grandes árboles autóctonos entre los que 
blanquea la casa solitaria y silenciosa de nuestro hombre de cien-
cia. Recuerdo su habitación humilde, que contrasta fuertemente 
con los amplios salones de la biblioteca y de las colecciones – el 
templo para la divinidad, la celda del sacerdote -. Recuerdo que 
allí observó, día a día, durante medio siglo la meteorología, de 
Tucumán. Pienso que allí renunció al mundo por la ciencia, que 
allí quemó, hora por hora, su vida en un holocausto. Pienso en el 
asceta, en sus luchas consigo mismo, en sus victorias. Pienso en 
su microcosmos, en ese pequeño mundo de cosas vivificadas y 
ordenadas regidas por un alma y, más que razonando, sintiendo, 
llego a la conclusión de que todo eso debe quedar donde está y 
como está, para siempre.

¿Cuál es tu opinión? Seguramente ha de ser valiosa para Lillo. Tal 
vez convendría hacer de inmediato un “Instituto Miguel Lillo” y 
darle a este un par de empleados para que se haga un catálogo 
de la biblioteca y de las colecciones. El Instituto estaría vinculado 
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a la Universidad. A la inauguración asistiría el Ministro de Instruc-
ción Pública del Gobierno Provisional (sic) dejando a la nueva Ins-
titución Cultural envuelta en una aureola protectora. Habría que 
agregar algo más para asegurar la existencia de ella, para que 
nuestro asceta pueda cerrar tranquilamente sus ojos por última 
vez”. (Torres, 1958, p. 299).

En el texto queda claramente dicho el gran valor del legado de Lillo que 
perdura hasta la actualidad y donde, especialmente se incluye “la quin-
ta de grandes árboles autóctonos entre los que blanquea la casa solita-
ria y silenciosa”; pero la frase contundente que definirá el destino de los 
bienes se expresa al final del segundo párrafo cuando dice “llego a la 
conclusión de que todo eso debe quedar donde está y como está, para 
siempre”. Podemos afirmar entonces que la base de los motivos de la 
perduración en el tiempo de este legado se asienta en los valores otorga-
dos a los objetos recibidos y en las decisiones coyunturales del momento, 
pero fundamentalmente en la responsabilidad lógica asumida por quien 
toma como propio lo que hereda, o dicho de otro modo, en aquel que 
cuida el patrimonio con el cual se identifica.

Con la lectura de esta carta se reafirmó la preocupación que la Comisión 
Asesora tenía en relación al modo de intervenir el lugar y que el jardín 
debía respetarse.

La pregunta ¿Qué lugares y/u objetos considera significativos? dio lugar 
a la exposición sobre algunos lugares en particular dentro del jardín. Uno 
de ellos, al que se solicitó su cercado y su restauración fue el “Espacio 
Lorenzo Domínguez” llamado así, informalmente por el Presidente de la 
Fundación, al espacio de acceso por calle San Lorenzo donde se ubica el 
grupo escultórico “La Fuente de la Ciencia”, obra del escultor de origen 
chileno Lorenzo Domínguez quien vivió en Tucumán entre los años 1949 y 
1956. Sobre este espacio se habló reiteradas veces en el transcurso de la 
reunión lo que hizo suponer la importancia y el cuidado con el que debía 
ser intervenido. Otro de los lugares fue el ocupado por una escultura en 
forma de estela conmemorativa con un sobre relieve, de autor anónimo, 
en honor al Dr. Alberto Rougés y al Ing. José Padilla. También se requirió 
el cuidado y atención del sitio que ocupa la tumba de Lillo, con el especial 
pedido de que se colocaran flores. Se planteó la necesidad de restaurar 
las esculturas que además de ser obras de escultores de renombre po-
seen un valor agregado por el amor a las artes por parte del Presidente 
de la institución; de aquí surgió la necesidad de realizar un relevamiento 
de la ubicación (Fig. 31) y el estado de las mismas volcados en fichas (Ver 
Anexo I). Asimismo se solicitó ubicar un busto del Dr. Lillo, colado en bron-
ce en 1928, con pedestal y una placa conmemorativa por los 80 años de 
su fallecimiento.
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ESCULTURAS

1. Grupo Escultórico del Búho 
y Mural de las Amebas.

2.  Estela, Homeja a Alberto 
Rougés y José Padilla.

3. Esculturas, Flora y Fauna.

4. Cabeza de Rodolfo 
Schreiter.

5. Grupo Escultórico Fauna 
del Triásico.

6. Escultura Dr. Miguel Lillo.

7. Busto Dr. Padilla.

Fig. 31. Plano de 
posición de esculturas 

dentro del jardín

Pero el valor de los objetos escultóricos no sólo reside en la valoración 
dada por el grupo social involucrado sino también por los reconocidos 
escultores que la realizaron.
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ESCULTORES

LORENZO DOMÍNGUEZ 
(1901 – 1963)
Lorenzo Domínguez fue un escultor nacido en Santiago de Chile el 15 de 
Mayo de 1901 y fallecido en Mendoza el 21 de Marzo de 1963. Formado 
en la Academia de San Fernando en Madrid y París. Se radicó en Tucumán 
entre los años 1949 y 1956 con motivo de haber sido contratado por la 
Universidad Nacional de Tucumán para desempeñarse en la “Sección 
Escultura”. En 1960 tuvo la oportunidad de viajar a Isla de Pascua por un 
año donde estudió las esculturas arqueológicas llegando a ser un pionero 
en el tema. Dejó una importante cantidad de obras escultóricas en la 
provincia y algunas de ellas se encuentran ubicadas en el Jardín Botánico 
Miguel Lillo: los grupos escultóricos de “La Flora y La Fauna”, “La Fuente 
de la Ciencia” y la cabeza de “Rodolfo Shreiter”, asistente y amigo de 
Miguel Lillo (Figs. 32, 33 y 34). 
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Fig. 34 Cabeza de 
Rodolfo Shreiter
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Fig. 36. Dr. Miguel Lillo

ROBERTO FERNÁNDEZ LARRINAGA 
(1918-1988)
Escultor uruguayo nacido en Montevideo. Llegó a Tucumán en 1949 y par-
ticipó del nacimiento del Instituto Superior de Artes de la Universidad Na-
cional de Tucumán. Realizó una intensa actividad como docente desem-
peñándose también en la Escuela Sarmiento, y en el Instituto Lillo donde 
trabajó en la reconstrucción de fósiles. Aquí dejó su huella plasmada en el 
grupo escultórico “Fauna del triásico”, y una escultura del Dr. Miguel Lillo 
(Figs. 35 y 36).

Autor de importantes monumentos ubicados en destacados lugares pú-
blicos de Tucumán y el NOA, como el dedicado al Dr. Miguel Lillo, al Dr. 
Juan B Terán, el Monumento a la Madre, entre otros. Las obras figurativas, 
de este artista, se caracterizan por una contenida expresividad.
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Fig. 37. Busto de Ernesto 
Padilla

JOSÉ FIORAVANTI
(1896-1977)
Nacido en Buenos aires, completó su formación artística en Paris. Escultor 
figurativo de bustos, relieves, figuras alegóricas e importantes monumen-
tos como el de Nicolás Avellaneda, de Luis Sáenz Peña, entre otros, de 
los emplazados en la Capital Federal. En Tucumán  se encuentra el Mo-
numento a Raúl Colombres en el Cementerio del Oeste y Río Paraná en 
la colección del Museo de Bellas Artes. El Jardín Botánico cuenta con el 
Busto al Dr. Ernesto Padilla (Fig. 37)

Otros aspectos fueron tratados en la reunión, referidos a cuestiones prác-
ticas como el equipamiento del jardín con bancos, especificando que con-
taran con respaldo para la mayor comodidad de los usuarios. Asimismo se 
solicitó intervenir para la mejora de la distribución de agua necesaria para 
riego y la iluminación funcional del sitio.

4.1.3.2  ENTREVISTA A LA SEÑORA DIRECTORA DEL JARDÍN 
BOTÁNICO Y SU COLABORADORA, INVESTIGADORA 
DEL DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA. 

Como respuesta a la pregunta ¿Qué considera usted necesario para el 
jardín? las investigadoras expusieron la necesidad de arreglar las camine-
rías y solicitaron la imperiosa necesidad de proveer al jardín de agua para 
riego. 

Se les solicitó una visita guiada por el jardín, tal como se realiza para los 
alumnos de los diferentes niveles y público en general, y se les planteó 
la pregunta ¿Qué lugares y/u objetos considera significativos? A lo largo 
del recorrido habitual con fines didácticos que ellas plantean, se reviven 
en relatos algunos aspectos de la vida de Lillo y su pasión por la natu-
raleza. Al mismo tiempo dan a conocer por un lado, la avifauna actual y 
la fauna antigua de la región (expuesta esta en el grupo escultórico “La 
Fauna del Triásico”) y por otro, las especies de árboles existentes en el 
jardín. Plantean además algunas actividades lúdicas para los más peque-
ños como un modo didáctico de transmitir los conocimientos y el valor 
de la naturaleza, ejemplo de esto es el “abrazo al árbol”, realizado a un 
gran Ficus que cobra importancia dentro del recorrido. Asimismo otros 
objetos como un único banco de piedra en el jardín, ubicado cerca de la 
estela, les sirve para enseñar algunos aspectos sobre Lillo por lo que se 
pidió expresamente que sea mantenido en su estado original. Otra de las 
actividades didácticas que manifestaron fue la del avistamiento de aves y 
sugerían realizar algún lugar elevado con ese fin. Se solicitó también, la 
restauración del techo que protege las ruinas de adobe del original solar 
de la familia del Dr. Lillo. Después de haber pasado por la tumba y las 
ruinas de aquella, su casa natal, que sugestivamente se ubican una al lado 
de la otra, se perciben las raíces de un árbol caído, una gran Tipa que al 
caer cortó el sendero original de paseo a la vez que dejó expuestas sus 
raíces de más de 2,5 metros de diámetro. Este árbol cobra un valor adicio-
nal pues es referente y constituye un mojón dentro del jardín. Cercano al 
árbol caído y a la tumba, se encuentra un espacio con características par-
ticulares, un poco aislado, de forma elíptica, cubierto a modo de cúpula 
con vegetación muy tupida, recuerdo de lo que fuera la antigua pajarera, 
según el testimonio de las investigadoras.

El recorrido se termina en una caminería principal ancha frente al antiguo 
palomar. La Directora del Jardín Botánico sugirió para este espacio la po-
sibilidad de hacer un local de venta de recuerdos e insistió su preocupa-
ción por la provisión de agua para riego.

Durante todo el tiempo que duró la visita se puso de manifiesto el fuerte 
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A- LA FUENTE DE LA CIENCIA

B- LUGAR DE ACCESO A LA 
PRESIDENCIA Y BLIBLIOTECA

C-  LA ESTELA HOMENAJE 
A ALBERTO ROUGÉS Y JOSÉ 
PADILLA Y BANCO DE PIEDRA.

D-  EL FICUS

E- LAS RUINAS DE LA CASA 
NATAL DEL DR. LILLO.

F- EL ÁRBOL CAÍDO.

G- LA TUMBA DEL DR. MIGUEL 
LILLO.

H- PLACAS 
CONMEMORATIVAS.

I- LA ANTIGUA PAJARERA.

J- EL ANTIGUO INCINERADOR

K- EL ANTIGUO PALOMAR

L- EL ESTANQUE DE LAS 
TORTUGAS

M- LA FAUNA DEL TRIÁSICO.

N- EL ESTANQUE 
RECTANGULAR.

RECORRIDO
LUGARES

REFERENCIAS

Fig. 38. Recorrido realizado 
para el relevamiento 
fotográfico que incluye los 
lugares seleccionados

sentido de pertenencia al sitio y un conocimiento profundo del valor de 
los objetos que definen ese paisaje.

4.1.4  LA VALORACIÓN DE LUGARES
Y OBJETOS A PARTIR DEL
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 
Y SENSIBLE.

Con las fichas elaboradas a partir del recorrido propuesto (Ver Anexo II) 
para el relevamiento fotográfico,  se pudieron definir lugares dentro del 
jardín con características propias y objetos particulares y otros como po-
tenciales para usos diferentes, fundamentalmente de estar y para con-
templación de la naturaleza. En el siguiente plano se detallan los lugares 
seleccionados incluidos en el recorrido (Fig. 38).

Durante el recorrido la mayor sensación de distensión y tranquilidad se 
encontró en los senderos angostos y sinuosos con abundante vegetación 
mientras que en la caminería ancha y recta que desemboca en la Tumba 
de Lillo la sensación percibida es de tensión. En todo el camino los con-
trastes de luces y sombras, el canto de las aves, el sonido de las hojas con 
el viento y los aromas, produjeron una sensación de aislamiento, paz y 
quietud que contrasta con el caos del medio urbano circundante. Asimis-
mo, como se mencionara anteriormente, todo el jardín presenta un aspec-
to romántico dado por la traza y el modo en que los objetos se presentan 
en medio de la naturaleza.  

4.1.4.1  LUGARES DENTRO DEL JARDÍN

A)  LA FUENTE DE LA CIENCIA

Este lugar se define como tal por la presencia del grupo escultórico rea-
lizado por el escultor Lorenzo Domínguez. Todo el sector se encuentra 
elevado unos 50 centímetro sobre el nivel de piso del acceso por calle San 
Lorenzo; aquí, el Presidente de la Fundación pidió que se construyera un 
límite para impedir el paso. Posee un alto valor simbólico ya que incluye 
la figura del Búho sobre un pedestal, que además de su significado uni-
versal de “sabiduría”, es el símbolo de la Fundación Miguel Lillo. En la 
fuente que se encuentra a sus pies y en el mural que le sirve de fondo, 
se representan unas formas orgánicas que asemejan a las amebas por lo 
que también este sector es conocido con los nombres de “El Mural de las 
Amebas” o “La Fuente de las Amebas”. Estos elementos están materia-
lizados en bajo relieves pintados con color rojo y verde alternadamente 
que representan la fauna y la flora respectivamente. En el mural también 
aparece la figura de la pirámide símbolo de conocimiento y progreso. A 
pesar de lo descuidado del sitio, se percibía en general, como un lugar so-
lemne y de jerarquía; sobre todo al encontrarse en uno de los dos accesos 
principales de la manzana.

El mural se encuentra apoyado sobre la pared medianera de la Facultad 
de Ciencias Naturales y el costado derecho era utilizado como depósito 
de basura por la mencionada Facultad (Figs. 39 y 40).
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Fig. 39. Grupo escultórico 
Fuente de la Ciencia               

Fig. 40. Mural de las 
amebas y bolsas con 
residuos hacia la derecha
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B)  LUGAR DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA 
Y BIBLIOTECA 

El edificio es una ampliación adosada a la casa donde vivió el Dr. Lillo y 
alberga el Museo Histórico, la Presidencia, la biblioteca y el herbario. El 
espacio de acceso es parte del estacionamiento existente al que se en-
tra por calle San Lorenzo. A pesar de ello, se observaba un relativo valor 
simbólico en la medida en que la pared que se encuentra a la derecha de 
la entrada principal soporta placas conmemorativas y cuerdas, a modo 
de mástil, para izar la Bandera Nacional. Estos elementos simbólicos, su-
mados al plano vegetal hacia la derecha del muro, definían un ángulo en 
ese espacio con cierta tensión y características particulares, a la vez que 
marcaban la jerarquía del acceso (Figs. 41 y 42).

En general el lugar se percibía desordenado y caótico, la mezcla de ele-
mentos funcionales: circulaciones vehiculares, peatonales y accesos, con 
otros simbólicos: placas conmemorativas y Bandera Nacional.

Fig. 41. Ángulo entre 
muro y vegetación
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Fig. 42. Acceso a 
presidencia y biblioteca 

C)  LA ESTELA HOMENAJE A ALBERTO ROUGÉS Y JOSÉ 
PADILLA, Y BANCO DE PIEDRA

Este lugar con una fuerte impronta romántica sorprende en el recorrido 
abriéndose en medio de la exuberante vegetación. La sensación de mis-
terio y a la vez de solemnidad que posee, está dada por la estela alegórica 
de fuerte inspiración clásica esculpida a modo de ruina. Su ornamenta-
ción, además de motivos de la antigüedad, incluye la figura del búho. En 
su frente se encuentra una leyenda escrita en latín, cuya traducción al es-
pañol se transcribe en la parte posterior, este es el motivo de la circulación 
perimetral definiendo una isla y el carácter dinámico del conjunto.

Hacia un lado de la estela se ubica un banco de piedra que conforma, 
junto a ella, un lugar agradable y tranquilo. Este banco fue motivo del 
expreso pedido de la Directora del Jardín Botánico de mantenerlo en su 
lugar, ya que en este sitio se relatan historias sobre el Dr. Lillo durante los 
recorridos didácticos para niños (Figs. 43 y 44).

Fig. 43. Estela 
Homenajes con recorrido 
perimetral

Fig. 44. Banco de piedra 
cercano a la Estela
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D)  EL FICUS

Si bien es un cruce de caminos y como tal símbolo universal de encuentro, 
el lugar se define por la presencia del Ficus como punto focal y su carácter 
protagónico. Este árbol, sirve en los recorridos para la actividad didáctica 
de “abrazo al árbol”, por lo que cobra valor como símbolo de la naturale-
za. Aquí los niños lo rodean y toman conciencia de ese valor.

A pesar de encontrarse lindero a la calle Próspero Mena, que aporta rui-
dos urbanos, se percibe un ambiente tranquilo, aislado y se puede escu-
char el canto de las aves (Figs. 45 y 46)

Fig. 45. Tronco del Ficus junto al sendero Fig. 46. encuentro de caminos en el Ficus
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E)  LAS RUINAS DE LA CASA NATAL DEL DR. LILLO

Es un lugar simbólico con fuerte valor histórico. Aquí existen las ruinas 
de adobe de lo que fuera la casa natal de Miguel Lillo, conocida por los 
usuarios cotidianos como el “Solar Familia Lillo”. Estas se encuentran ro-
deadas de vegetación y están protegidas por un techo a dos aguas de 
tejas que se encontraban en mal estado, sostenido por una estructura de 
madera (Figs. 47 y 48). Se percibe un fuerte carácter romántico, que con-
mueve al espectador, acentuado por su cercanía a la Tumba del Dr. Lillo 
(ver Fig. 52).

Fig. 48. Vista lateralFig. 47. vista desde la Tumba
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F)  EL ÁRBOL CAÍDO

Este lugar se definió como tal precisamente por una gran Tipa que se 
cayó dejando a la vista sus raíces de más de 2,5 metros de diámetro y se 
transformó en lugar de referencia dentro del jardín. El árbol cortó el sen-
dero existente forzando a un recorrido perimetral que obliga a salir de la 
tupida arboleda hacia un sector despejado del área parquizada, para lue-
go volver a entrar por debajo de su gran tronco. Este sector se encuentra 
cercano al acceso de servicio por calle Próspero Mena y a pesar de que 
contaba con un banco de hormigón y tres farolas, el espacio no invitaba 
a quedarse y se percibía de manera caótica y descuidada, disociado del 
área de exuberante vegetación (Figs. 49 y 50)

Fig. 49. Sendero cortado por el árbol caído Fig. 50. Vista del sector disociado del área arbolada 
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G)  LA TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO 

La tumba del Dr. Lillo constituye el lugar más significativo dentro del jardín. 
Es un lugar austero y simbólico que resume su vida ascética, su muerte, 
su obra y la perduración de esta en el conocimiento y en el tiempo. Este 
simbolismo está representado al modo romántico por su tumba ubicada 
junto a su casa natal y flanqueada por dos esculturas del escultor Lorenzo 
Domínguez que representan La Fauna a la izquierda y La Flora a la dere-
cha, todo en medio de la naturaleza que fue motivo de sus investigacio-
nes y se puede decir que de su vida (Figs. 51 y 52).

Fig. 52. Vista de la Tumba y la casa natal de LilloFig. 51. Vista frontal de la tumba con La Flora y La Fauna
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H)  PLACAS CONMEMORATIVAS 

Este lugar se encuentra enfrentado a la Tumba. Su valor simbólico está dado 
por la presencia de placas conmemorativas en homenaje a Lillo y su obra. 
La ubicación de las mismas sobre la pared del herbario, otorgaba al lugar 
una imagen de descuido y una sensación de  improvisación poco digna de 
la Figura del naturalista. Asimismo, existía una luminaria que interfería en la 
visión direccional entre las placas y la tumba. Es destacable sin embargo, la 
búsqueda de jerarquización del espacio a través de su estructuración ligada 
a las tradicionales composiciones en ejes rectos de origen clásico. El con-
junto se percibe como un lugar solemne y jerárquico aunque descuidado, 
lo que provoca sensaciones en contraste (Figs. 53 y 54).

Fig. 53. Pared con placas conmemorativas Fig. 54 Edificio del Herbario contrapuesto a la tumba 
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I)  LA ANTIGUA PAJARERA

El lugar se define por su forma elíptica ubicado en el corazón del jardín, 
dónde se ubicaba unas antiguas pajareras. Es un espacio fuertemente 
delimitado por la vegetación que lo rodea perimetralmente y lo cubre a 
modo de cúpula. Esta característica sumada al desnivel de unos 40 cm, 
en dos de sus tres accesos, le otorga un carácter recoleto. La percepción 
general es de un lugar protegido, tranquilo y alejado por completo de lo 
urbano (Figs. 55 y 56).

Fig. 55. Antigua pajarera vista hacia el sudoeste Fig. 56. Antigua pajarera vista hacia el noreste
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J)  EL ANTIGUO INCINERADOR

Es un claro en la selva, a la estrechez de los senderos se opone la apertu-
ra del espacio libre de vegetación. La precaria construcción del antiguo 
incinerador otorgaba sensación de malestar por el abandono y el descui-
do. Unos antiguos macetones de forma prismática, que sirvieron en algún 
momento para investigaciones, marcan un fuerte límite al espacio (Figs. 
57 y 58).

Fig. 57.  Espacio abierto con los macetones izquierda y al fondo el árbol caído Fig. 58. Vista en sentido opuesto a la anterior
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K)  EL ANTIGUO PALOMAR

El antiguo palomar se encuentra ubicado en el límite entre la zona de ve-
getación exuberante y el área parquizada; sobre el camino principal que 
conecta con el Museo de Ciencias Naturales y desemboca en el edificio 
de botánica. En este lugar terminan las habituales visitas guiadas al Jardín 
Botánico y posee potencialidades para diversos usos. Es un punto de refe-
rencia y es un objeto que se percibe como misterioso dentro del conjunto 
por sus características formales que, a simple vista, no son fácilmente aso-
ciables a una función específica conocida (Figs. 59 y 60). 

Fig. 59.  Vista exterior sobre el camino principal Fig. 60. Vista interior con las celdas
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Fig. 61. Vista desde el camino principal de acceso Fig. 62. vista desde el Museo de Ciencias Naturales

L)  EL ESTANQUE DE LAS TORTUGAS

Es un lugar delimitado por bordes altos y vegetación, que funciona a modo 
de atrio del Museo de Ciencias Naturales. Es un ámbito formal acorde a la 
jerarquía del sitio que precede. Posee un fuerte sentido didáctico ya que 
en el estanque circular se reproducen los ecosistemas presentes en las 
pequeñas lagunas que se encuentran en el sur tucumano (Figs. 61 y 62).
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M)  LA FAUNA DEL TRIÁSICO

Un lugar con sentido didáctico donde se presenta un grupo escultórico 
realizado por el escultor Roberto Fernández Larrinaga que representa la 
fauna del Período Triásico con cinco figuras en escala real. Estos animales 
mezclados entre la naturaleza crean una sensación de misterio y asombro 
(Figs. 63 y 64).

Fig.  63. Vista desde el camino principal de acceso
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Fig. 64. Vista desde la parte posterior
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N)  EL ESTANQUE  RECTANGULAR

Asociado a la fauna del triásico y en medio de la vegetacíon, el estanque 
colabora a la sensación de misterio que posee el lugar. El estanque vacio 
produjo una sensación de displacer y abandono (Figs. 65 y 66).

Fig. 65. Vista desde la calle principal de acceso Fig. 66. Vista lateral
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4.1.4.2  ESTADO DE LOS CAMINOS

Además de estructurar el jardín, el trazado es uno de los objetos simbó-
licos fundamentales. La percepción de todo el lugar se da a través de los 
caminos. Estos, a su vez, conectan los diferentes objetos y lugares fun-
cionales, didácticos y culturales. El deterioro de la traza llevaba consigo 
el deterioro de parte de la identidad del Jardín Botánico por su fuerte 
valor testimonial y por el caráter unificador que tiene la traza dentro del 
conjunto. 

El mismo recorrido utilizado para el relevamiento fotográfico y sensible 
permitió relevar el estado de las caminerías que fue volcado en fichas (ver 
Anexo III). En general presentaban graves problemas de rotura y levanta-
miento de solados producidos por acción de las raíces de los árboles y la 
falta de mantenimiento durante años. Asimismo los excesivos desniveles 
impedían la fácil accesibilidad al sitio (Figs. 67 a 72). 

VISTA DE ALGUNAS DE LAS ÁREAS DE SENDEROS QUE MUESTRAN 
SU ESTADO

Fig. 68. Eje transversal al 
de la tumba. Rotura por 

raíces

Fig. 67. Desnivel en el 
eje a la tumba de Lillo

Fig. 69.  Solado 
levantado por acción de 

raíces
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Fig. 72. Contrapiso 
quebrado por raíces

Fig. 71. Premoldeados 
exagonales de hormigón  
levantados 

Fig. 70. Solado levantado 
en acceso a terraza de 
los pájaros por el mismo 
motivo.
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4.1.5  PLANO SÍNTESIS DE 
VALORACIÓN 

Este plano surge de superponer con diferntes colores los lugares y sus 
objetos valorados hasta este momento en las diferentes instancias de la 
ETAPA A. El color rojo representa aquellos valorados durante la entrevista 
al Señor Presidente de la Fundación Miguel Lillo junto a algunas autori-
dades, el color amarillo indica los valorados por la Señora Directora del 
Jardín Botánico y su colaboradora durante la entrevista y visita guiada por 
el jardín, el color azul es la valoración realizada en el relevamiento fotográ-
fico registrado en las fichas que se incluyen en el Anexo II y el color gris in-
dica las áreas verdes valoradas por todos los sectores mencionados y por 
todos los habitantes de las diferentes dependencias dentro de la manza-
na. Asimismo como se mencionó en el punto anterior la traza del jardín se 
suma como elemento unificador conector de estos lugares (Fig. 73).
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Fig. 73. Plano síntesis de 
lugares y objetos valorados 
en las diferenes instancias 
de estudio

Si bien la superposición de colores permite identificar los lugares y ob-
jetos valorados por las diferentes partes intervinientes, permite también 
observar cuales de ellos fueron valorados en mayor medida y por lo tanto 
se puede otorgar un orden jerárquico. 

Así la Tumba del Dr. Lillo (g) junto a su casa natal (e) toma particular je-
rarquía y simbolismo; a este conjunto lo acompaña en orden jerárquico 
“La Fuente de la Ciencia” (a) y el grupo escultórico de la Fauna del Triá-
sico (n). Estos tres lugares y los objetos que los definen, recibieron tres 
valoraciones como se puede observar en el plano. En un nivel más bajo 
se encuentra la Estela Homenaje (c), que si bien, en el plano, se pueden 
identificar los tres colores, la valoración fue dada por el Dr. Rougés sobre 
la estela, las investigadoras valoraron el banco y del relevamiento fotográ-
fico surgió la valoración del conjunto. En orden, valorados por dos de las 
partes, le siguen los lugares definidos por el Ficus (d), el árbol caído (f) y el 
antiguo palomar (k) a los que se suman, en el mismo nivel, tres esculturas 
valoradas en la entrevista con el Dr. Rougés y en el relevamiento de su es-
tado: La escultura de Lillo (m) del escultor Alberto Fernández Larrinaga, la 
cabeza de Rodolfo Shreiter (ñ) del escultor Lorenzo Domínguez y el Busto 
de Ernesto Padilla (p) del escultor José Fioravanti. Los lugares restantes 
fueron valorados sólo en el relevamiento fotográfico y sensible alguno de 

ellos potencialmente utilizables para funciones diferentes: El acceso a la 
Presidencia (b), la antigua pajarera (i), el antiguo incinerador (j); a estos se 
le suman el espacio donde se ubican las placas conmemorativas (h), el de 
acceso al Museo de Ciencias Naturales con la Fuente de las Tortugas (l) y 
el estánque rectangular (o) vecino al ámbito de la Fauna del Triásico.

4.1.6  CONSIDERACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN Y LA AVIFAUNA 
ASOCIADA

El jardín botánico es un arboretum que cuenta con aproximadamente 70 
especies representativas de las regiones del NOA y del NEA. Posee un 
sotobosque un tanto monótono formado principalmente por Ruelia bre-
viflora (Phol) Ezcurra (coralito) y Justicia oranensis De Marco & T. Ruíz. El 
conjunto vegetal, incluidas las plantas exóticas, se percibe como una ima-
gen muy próxima a la selva tucumana presente en los cerros, paisaje con 
el cual la sociedad tucumana se identifica. La vegetación en general y los 
árboles en particular son los objetos simbólicos de mayor valor y la razón 
de ser del jardín (Fig. 74 y Fig. 75). Constituyen una reserva, son motivo 
de estudio, objetos didácticos y como tales, se transforman en intocables. 

Los investigadores han realizado varios trabajos de inventario y fichado 
de especies. Para ello han numerado las islas definidas por las caminerías, 
lo que facilita la ubicación de las especies más representativas dentro del 
jardín.

De esos trabajos realizados, la Fundación seleccionó el nombre de aque-
llas especies que eran necesarias identificar con carteles y que se volcaron 
en la siguiente tabla:
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Sapindaceae
Allophylus Edulis (A. St.Hil., A. Juss. & 
Cambess.) Hieron. Ex Niederl

CHAL-CHAL

Anadenanthera Colubrina Var. Cebil  
(Griseb.) Altschul

CEBIL, CEBIL 
COLORADO

Fabaceae

Blepharocalyx Salicifolius (Kunth) O. Berg HORCO MOLLEMyrthaceae

Casearia Sylvestris Sw. PALO RAJADORFlacourtiaceae

Cecropia Pachystachya Trécul AMBAYCecropiaceae

Cedrela Saltensis M. A. Zapater & Del Castillo CEDRO SALTEÑOMeliaceae

Ceiba Chodatii (Hassl.) Ravenna CEIBOBombacaceae

Cinnamomum Porphyrium 
(Griseb.) Kosterm

LAUREL DE 
LA FALDA

Lauraceae

Coccoloba Tiliacea Cham. SACHA MORAPolygonaceae

Cordia Trichotoma (Vell.) Arráb. Ex Steud. PETERIBIBoraginaceae

NOMBRE CIENTÍFICOFAMILIA NOMBRE 
VULGAR

Cupania Vernalis Cambess. RAMOSapindaceae

Diplokeleba floribunda N. E. Br. URUNDAY BLANCOSapindaceae

Chrysophyllum Marginatum (Hook. & Arn.) 
Radlk.

LANZA BLANCASapotaceae

Piper aduncum L. MATICOPiperaceae

Podocarpus parlatorei pilg. PINO DEL CERROPodocarpaceae

Pogonopus tubulosus (a. Rich.) K. Schum. SACHA QUINARubiaceae

NOMBRE CIENTÍFICOFAMILIA NOMBRE 
VULGAR

Fagara rhoifolia CUENTRILLORutaceae

Ficus maroma a. Cast. GOMEROMoraceae

Gleditsia amorphoides (griseb.) Taub.
ESPINA
DE CORONA

Fabaceae

Jacaranda mimosifolia D. Don
TARCO, 
JACARANDA

Bignoniaceae

Juglans australis griseb NOGAL CRIOLLOJuglandaceae

Lonchocarpus lilloi (hassl.) Burkart SACHA QUINAFabaceae

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand MATOMyrtaceae

Peltophorum dubium (spreng.) Taub. IBIRÁ-PUITÁFabaceae

Phyllanthus acuminatus vahl CHIRINCHAEuphorbiaceae

Phyllostylon rhamnoides (J. Poiss.) Taub. PALO AMARILLOUlmaceae

Enterolobium contortisiliquum (vell.) Morong PACARAFabaceae

Piper tucumanum C. Dc. LATA DE POBREPiperaceae

SOROCHEBombacaceae Pseudobombax argentinum (R. E. Fr.) 
A. Robyns

TIPA COLORADAFabaceae Pterogyne nitens tul.

LECHERON NEGROApocynaceae Rauvolfia schuelii speg.

CHIRIMOLLA 
DEL MONTE

Annonaceae Rollinia rugulosa Schltdl.

VIRARUPoligonaceae Rupretchia laxiflora Meisn

GUAYABILBoraginaceae Cordia saccellia Gottschling & J.S. Mill.
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Maclura tinctoria (L.) D. Don ex 
Steud.

MORA 
AMARILLA

Moraceae

Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth GUARÁNBignoniaceae

Guadua chacoensis (rojas) Londoño & P. M. 
Peterson

TACUARAPoaceae
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ORTIGA BLANCAUrticaceae Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. Ex Griseb.

LAPACHO 
AMARILLOBignoniaceae Handroanthus lapacho (k. Schum.) 

S. O. Grose

CEDRO TUCUMANOMeliaceae Cedrela lilloi C. Dc.

PALO JABÓNSapindaceae Sapindus saponaria L.

TABAQUILLOSolanaceae Solanum riparium Pers.

LAPACHO 
ROSADOBignoniaceae

Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex 
DC.) Mattos

LANZACombretaceae Terminalia triflora (Griseb.) Lillo

DOMINGUILLOMeliaceae Trichilia clausseni C. DC.

Tipuana tipu (benth.) Kuntze TIPAFabaceae

NOMBRE CIENTÍFICOFAMILIA NOMBRE 
VULGAR

TABLA II. LISTADO DE ESPECIES A IDENTIFICAR PROVISTO POR LOS 
INVESTIGADORES DE LA FUNDACIÓN MIGUEL LILLO
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Fig. 75. Cedrela lilloi C. DC. 
Cedro tucumano

Fig. 74. Tipuana tipu (Benth.) Kuntz 
Tipa
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En relación a la Fauna del lugar se valoró fundamentalmente como una 
reserva de aves, ya que en el jardín existen unas 80 especies que lo visitan, 
distribuidas en las diferentes estaciones del año y se llevan a cabo activi-
dades de avistamiento de manera científica y didáctica. Las observaciones 
se realizan, a nivel de suelo y a nivel de las copas de los árboles, siguiendo 
diferentes métodos con los que se busca determinar el tamaño del ave, 
su coloración, detalles de cabeza, alas, cola, patas y pico. Asimismo se 
observa su comportamiento, es decir tácticas de alimentación, desplaza-
mientos, formas de vuelos, etc. Esto hace necesario que el observador se 
establezca en un punto fijo, a nivel de suelo o en las alturas durante un 
tiempo determinado (Fig. 76 y Fig. 77).

Fig. 76. Zorzal colorado (Turdus rufiventris) en búsqueda de alimento a nivel de suelo Fig. 77.  Zorzal colorado con lombriz en el pico
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LUGARES MAS USADOS

Fig. 78. plano de 
ubicación de los lugares 

utilizados con mayor 
frecuencia

4.1.7  OBSERVACIÓN DE LOS USOS
ACTUALES DE LOS ESPACIOS

VISITAS

ÁMBITO ESTELA HOMENAJE

ANTIGUO INCINERADOR

ÁMBITO ESTELA HOMENAJE

FUENTE DE LAS TORTUGAS

ANTIGUO INCINERADOR

SECTOR DEL FICUS

ÁMBITO ESTELA HOMENAJE

FUENTE DE LAS TORTUGAS

ANTIGUO INCINERADOR

ESPERA – ESTUDIO 

ESTAR – ESTUDIO – MATE 

ESPERA – ESTUDIO

ESTAR – ESTUDIO – MATE

ESTAR – ESTUDIO – MATE

ESTUDIO

RECORRIDO DIDÁCTICO

ESPERA – ESTUDIO 

01

02

03

04

05

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

NOMBRE DEL 
LUGAR EN USO

N° 
VISITA

MAÑANA

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

TARDE

HORA
DE 
VISITA

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

TIPO 
DE USUARIO

GRUPO DE ALUMNOS 
PRIMARIOS

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

GRUPO DE ALUMNOS 
PRIMARIOS

TABLA III. TABLA DE VISITAS PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS USOS ACTUALES

A partir de los datos obtenidos se pudo constatar que en diferentes hora-
rios los lugares usados con mayor frecuencia (fig. 78) fueron el área de la 
estela homenaje y del antiguo incinerador. Los principales usuarios, eran los 
alumnos universitarios de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo. El primero contaba con el banco de piedra y un banco de hormigón 
“tipo plaza” ubicado al final de una caminería recta, desde donde existen 

visuales sin interferencias al edificio de la Facultad, motivo por el cual es 
de uso frecuente. Los usuarios sentados en la base o en el respaldo del 
banco esperaban el comienzo de clases, mientras comían y/o estudiaban. 
El antiguo incinerador se conformaba con un murete bajo, cubierto con 
un precario techo de chapas que definía un espacio virtual de uso, y que 
era utilizado como banco. Al ser un espacio de ensanche del sendero se 
prestaba para lugar de reunión. Las actividades observadas fueron la de 
espera, estudio, comida y mate. En todos los casos los elementos uti-
lizados, mochilas, libros, comida, equipo de mate, etc. se encontraban 
apoyados en el suelo. En el área del Estanque de las Tortugas, que es el 
lugar que precede a modo de atrio el acceso al museo, se observó el uso 
frecuente de grupos de alumnos primarios que visitan periódicamente el 
jardín. Aquí, Los alumnos ubicados de pie alrededor del estanque recibían 
clases sobre el tema de la flora y la fauna de las lagunas del sur tucumano 
(Fig. 79). En el área del ficus, si bien utilizado con menor frecuencia, se 
pudo observar alumnos sentados en los bordes de piedra, estudiando y 
también apoyando sus pertenencias sobre el suelo.

Otro grupo de usuarios es el personal que trabaja en el sitio, investiga-
dores, docentes, y administrativos de las diferentes dependencias, que 
en general deambulan y ocasionalmente realizan investigaciones (Fig. 80)    
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4.1.8  VALORACIÓN SUBJETIVA
DEL PAISAJE

La aplicación de este método permitió obtener datos cuantitativos de 
cada uno de los lugares valorados y definidos previamente, en particular 
y sobre el recorrido por el jardín en general. Asimismo, permitió valorar 
otros espacios, objetos y aspectos perceptuales como así también, corro-
borar o modificar algunos criterios que se tuvieron en cuenta al momento 
de las decisiones proyectuales.

De cada una de las estaciones y en cada recorrido, se pudieron obtener 
datos sobre: la cantidad de puntos asignados, es decir, la cantidad de 
cincos, cuatros, tres, dos o unos, equivalentes a muy lindo, lindo, agra-
dable, poco agradable y feo , respectivamente, como se mencionó en el 
capítulo Materiales y Métodos. Así, se pudo conocer cuáles fueron los lu-
gares mejores o peores puntuados y aquellos con puntuación intermedia; 
los aspectos negativos y positivos percibidos y los objetos que resultaron 
relevantes y/o con valor simbólico. Asimismo, se pudieron sistematizar 
las respuestas dadas por los evaluadores, motivos de las puntuaciones, 
según la similitud de las mismas, de las sensaciones percibidas y de los 
elementos mencionados como importantes, expresadas en porcentajes. 

RECORRIDO 1 
(DESDE CALLE MIGUEL LILLO)

RECORRIDO 2 
(DESDE CALLE SAN LORENZO)

REALIZADOS EL DÍA: 
02 DE SEPTIEMBRE DE 2010

HORA:
A PARTIR DE LAS 9.30 HS.

Las estaciones fueron seleccionadas en función de los lugares valorados 
en las etapas anteriores y que se encuentran representados en el plano 
síntesis:
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Fig. 80. Investigador 
realizando 
observaciones
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RECORRIDO 1

P 1494. RESULTADOS: ETAPA A::   ARQ. OSCAR CHALELA   :: 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN
(DESDE CALLE MIGUEL LILLO)

NUMERO DE EVALUADORES: 29

ESTACIONES (FIG. 81) 

ESTACIÓN 0: ACCESO POR CALLE MIGUEL LILLO

ESTACIÓN 1: FAUNA DEL TRIÁSICO / MUSEO Y 
ESTANQUE DE LAS TORTUGAS

ESTACIÓN 2: ANTIGUO PALOMAR

ESTACIÓN 3: ANTIGUO INCINERADOR

ESTACIÓN 4: TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO / PLACAS 
CONMEMORATIVAS

ESTACIÓN 5: ANTIGUA PAJARERA

ESTACIÓN 6: ÁRBOL CAÍDO

ESTACIÓN 7: SOLAR FAMILIA LILLO

ESTACIÓN 8: EL FICUS

ESTACIÓN 9: ESTELA HOMENAJE

ESTACIÓN 10: FUENTE DE LA CIENCIA / ACCESO POR 
CALLE SAN LORENZO
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Fig. 81. Plano de 
conjunto con las 
estaciones seleccionadas
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ESTACIÓN 0
ACCESO POR CALLE MIGUEL LILLO

5 3 10.34

10.34

62.07

10.34

6.91

3

18

3

2

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

CONTRASTE NEGATIVO ENTRE VEGETACIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN

PRESENCIA NEGATIVA DE VEHÍCULOS

LA VEGETACIÓN 

CONTRASTE ENTRE VEGETACIÓN Y RUIDOS

CAMINERIAS, OPCIONES DE RECORRIDOS

RELACIÓN AGRADABLE CON 
LOS RECUERDOS DEL EVALUADOR

SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD

48.27

13.79

10.34

6.90

6.90

3.45

3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

P 000 P 151P 150

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Muy buenos recuerdos”. (Nota 5)
   “Muy bueno impactante, una muestra elocuente de las yungas tucuma-

nas”. (Nota 5)

ASPECTOS NEGATIVOS

   El contraste entre la vegetación exuberante con lo construido, con el 
estacionamiento y con los ruidos.
   Los edificios descuidados
   El cartel con el plano del sitio

ASPECTOS POSITIVOS

   La vegetación
  La forma de la caminería

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Escultura: Busto del Dr. Ernesto Padilla

%
10.34

4

10.34

5

62.07

3

10.34

2

6.91

1
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ESTACIÓN 1

5 8 27.59

58.62

13.79

-

-

17

4

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

FAUNA DEL TRIÁSICO / MUSEO 
Y ESTANQUE DE LAS TORTUGAS

   “Me resulta interesante que la naturaleza me transmita la sensación de 
frescura, pero a su vez al estar encerrada entre edificios no me permite 
hacerme sentir que estoy en otro lugar”. (Nota 3)
   “Sensación ambigua: los elementos de la naturaleza dan una sensación 

calma y fresca. Los elementos construidos son deprimentes por su vejez y 
dejadez”. (Nota 3)
   “El lugar en una primera impresión es imponente pero el paisaje cons-

truido no se asocia con el natural”. (Nota 3)
   “Vegetación abundante. Espacio tranquilo. No me gustó el acceso ve-

hicular. Falta espacio para el peatón”. (Nota 3)
  “Si bien se tiene un contacto con la naturaleza, es un lugar con mucho 

movimiento por ser el punto de acceso. Los ruidos de la ciudad se mez-
clan mucho con los naturales”. (Nota 3)
   “No tendrían que permitir estacionar en los senderos”. (Nota 3)
   “Le quita fuerza al verde, los edificios. Especialmente el de la derecha 

tiene demasiado peso. Como punto de partida no me atrae tanto. Mucho 
ruido. (Nota 2) 
   La presencia de autos no me gusta mucho, afean el lugar. (Nota 2)
   “No me gusta. Espacio desprolijo. No hay un elemento relevante que 

llame la atención. Falta jerarquía para ser acceso”. (Nota 2)
   “Feos el olor de los autos, la escultura, el ruido y el cartel con el plano 

del parque. Me gustan solo los árboles”. (Nota 1)

ASPECTOS NEGATIVOS

   El tratamiento del solado

ASPECTOS POSITIVOS

   Los canteros con flores*
   La exuberante vegetación
   Sensación de tranquilidad dada por el canto de las aves y la 

vegetación

*Nota: El 24,14% de los 
evaluadores mencionan como 
positiva la existencia de flores 

y la incorporación del color.

P 153P 152

58.62
%

4

27.59

5

13.79

58.62

3 2

- -

1

%
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ARMONÍA ENTRE LO NATURAL Y LO CONSTRUIDO

SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD, PAZ, EL SONIDO 
DE LAS AVES Y EL CONTACTO CON LA NATURALEZA

REFERENCIA POSITIVA A LA POSICIÓN 
DE LAS ESCULTURAS

LA ARQUITECTURA ROMPE CON 
LA ARMONÍA DE LA NATURALEZA

CONTRASTE ENTRE LA NATURALEZA 
“SILVESTRE” Y LA DOMESTICADA

55.17

34.48

3.45

3.45

3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “El tratamiento de la caminería y toda la vegetación que la acompaña 
está perfecta; armonizada con los sonidos y aromas para rematar con la 
entrada del edificio” (Nota5)
   “El sonido de los pájaros, la selva con distintos colores, el edificio cons-

truido y los contrastes con flores me produce una sensación de tranquili-
dad y paz”. (Nota 5)

   Mayor aislamiento respecto a lo urbano
   La mejor integración de la naturaleza con lo construido.
   La traza de la caminería.
   La incorporación del color en cantero con flores que marca el acceso 

al ámbito del museo de Ciencias Naturales.

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Grupo escultórico con animales del Triásico.

   “Me gusta la sensación, sonidos, visuales, representación de una selva, 
existencia de formas animales que se mimetizan con el paisaje y enfatizan 
más la sensación”.  
   “La vegetación me genera sensaciones de tranquilidad ya que se aleja 

del sector de la calle y se puede oír mejor el ruido (sic) de los pájaros. Los 
árboles realzan las caminerías”. (Nota 4)
   “El lugar se percibe más ordenado, uno se envuelve más en lo natural y 

lo construido comienza a armonizar con lo natural”. (Nota 4)
   “Espacio ordenado. A partir de la vegetación se empieza a descubrir el 

edificio”. (Nota 4)
   “Muy bueno, Paz. Sensación de placer”. (Nota 4)
   “Un camino que integra la arquitectura (edificios, caminos) con la vege-

tación en estado natural”. (Nota 4)
   “La presencia del verde es mucho más fuerte que en el inicio del re-

corrido, aparecen elementos de color y se asoma el edificio rodeado de 
verde”. (Nota 4)
   “Contraste  entre una naturaleza “silvestre” de otra doméstica (cantero 

con flores) generando la tensión hacia el museo”. (Nota 4)
   “Direccionalidad. Marco para un edificio que se define como fondo. 

Uso de diferentes tipos de plantas”. (Nota 3)
   No me gusta el pavimento pero si la abundante vegetación y el sonido 

de la naturaleza (aves)”. (Nota 3)
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ESTACIÓN 2
VIEJO PALOMAR

5 3 10.34

31.03

27.60

31.03

-

9

8

9

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   El fuerte contraste entre el edificio blanco y la vegetación
   La pérdida de la imagen de selva por el área de césped.

ASPECTOS POSITIVOS

   La dualidad del espacio parquizado y la imagen de selva

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   En esta estación Adquiere protagonismo el edificio de Botánica 
   El Cactario

PRESENCIA NEGATIVA DEL EDIFICIO 
BLANCO EN RELACIÓN A LA VEGETACIÓN

CONTRASTE ARMÓNICO ENTRE 
VEGETACIÓN Y EDIFICIO BLANCO

VEGETACIÓN DOMESTICADA, PAISAJE ARTIFICIAL

CONTRASTE POSITIVO ENTRE ÁREA 
ARBOLADA Y ÁREA PARQUIZADA 

LA VEGETACIÓN MARCA TENSIÓN 
HACIA EL EDIFICIO BLANCO

CONTRASTE POSITIVO ENTRE SELVA 
Y DESIERTO (CACTARIO)

PÉRDIDA DEL CONTACTO CON LA NATURALEZA

ME GUSTA EL LUGAR

41.38

27.59

10.34

6.90

3.45

3.45

3.45

3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%
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31.03

4

10.34

5

27.60

3

31.03

2

-

1

%
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MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Salida a otro mundo distinto de la selva. Es más el hecho de este cac-
tario me recuerda al desierto, es de alguna manera vivir el cotraste más 
grande de la naturaleza, selva/desierto”. (Nota 5)
   “Se observa un mayor tratamiento del espacio verde, plantas colocadas 

en orden. Los caminos trazados invitan a avanzar. Alegría”. (Nota 5)
  “El Contraste de vegetación con el edificio moderno logra una armonía 

ya que no produce un shock por sus diferencias”. (Nota 4)
   “El edificio contrasta con el entorno natural, pero no produce rechazo, 

se integra con armonía en el paisaje”. (Nota 4)
  “Un espacio más abierto, más rico arquitectónicamente pero se pierde 

el contacto con la naturaleza que se logra en la Estación 1”. (Nota 3)
   “Hay contraste entre la selva y lo desmontado”. (Nota 3)
   “Más luz. Me gusta esta fachada muy repetitiva. No me gusta el camino 

y la hierba”. (Nota 3)
  “Paisaje más artificial, la mano del hombre está más presente y más 

notoria”. (Nota 2)
  “Lo que primero llama la atención es el gran edificio blanco como telón 

de fondo que opaca el verde del entorno. No hay armonía en el lugar”. 
(Nota 2)
   “La ruptura de lo verde con una enorme fachada blanca en esta esta-

ción se impone más el edificio”. (Nota 2)
  “La modernidad de la edificación que no termina de amalgamarse con 

su entorno. Es como si rompiera el equilibrio visual del lugar”. (Nota 2)

ESTACIÓN 3
ANTIGUO INCINERADOR

5 2 6.90

10.34

17.24

20.69

44.83

3

5

6

13

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

10.34

4

6.90

5

17.24

3

20.69

2

44.83

1

%
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ASPECTOS NEGATIVOS

   La presencia de la construcción en chapa del antiguo incinerador

ASPECTOS POSITIVOS

   La exuberante vegetación y los senderos

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   La vegetación 
    Los antiguos maceteros de cultivo

PRESENCIA NEGATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
CONTRASTE CON LA VEGETACIÓN

LA VEGETACIÓN Y LOS SENDEROS 
COMO ASPECTOS POSITIVOS

LUGAR MUY DESCUIDADO

72.41

17.24

10.35

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

5 13 44.83

37.93

17.24

-

-

11

5

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ESTACIÓN 4
TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO

ASPECTOS NEGATIVOS
   Vegetación descuidada en el ámbito de la tumba del Dr. Lillo.

ASPECTOS POSITIVOS
   El carácter simbólico del sitio

P 161P 160

37.93

4

44.83

5

17.24

3

-

2

-

1

%
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   La tensión de la caminería recta hacia la tumba.
   La ubicación de las esculturas
   La simpleza de la intervención
   La vegetación
   El silencio
   La ubicación de la tumba en relación al jardín
   La inclusión de flores de colores

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   La tumba y su lápida.
   Las esculturas que representan la flora y la fauna

LUGAR JERÁRQUICO Y SIMBÓLICO. ESPACIO
DE CONTEMPLACIÓN, TRANSMITE 
TRANQUILIDAD Y ARMONÍA.

CONJUNTO ARMÓNICO. MUY BUENA RELACIÓN 
ENTRE LO CONSTRUIDO Y LA NATURALEZA

COMPOSICIÓN QUE CREA TENSIÓN 
HACIA LA TUMBA

VEGETACIÓN DE LA TUMBA DESCUIDADA

ES UN CLARO EN LA SELVA. SENTIMIENTOS 
ENCONTRADOS. BUENOS Y MALOS

COMPOSICIÓN DEL LUGAR DA UN ASPECTO COMÚN

VEGETACIÓN  EXUBERANTE. PAISAJE BELLO

RUIDOS DESDE LA CALLE

NO CONTESTA

34.48

24.13

17.24

6.90

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   Me gusta la simetría que hay en el paisaje, las estatuas, la vegetación, 
el sonido de las aves”. (Nota 5) 
   “EL lugar transmite tranquilidad y armonía, lo construido no resta sino 

que aporta”. (Nota 5)
   “Lugar puro en su máxima expresión. Selva en su estado natural con un 

camino que remata en un lugar lleno de significado”. (Nota 5)
  “Me gusta. Espacio destacado por las esculturas de color claro entre 

toda la vegetación de color verde. Flores dan color”. (Nota 5)
  “Excelente. El lugar muestra la magnificencia honrando a un grande. 

Una síntesis perfecta de su vida y obra. Siempre presente la generosidad 
del paisaje”. (Nota 5) 
   “Gran sensación de tranquilidad. Silencio, la vegetación envuelve todo 

el lugar. Al ser un lugar de tal relevancia carece del cuidado que debería”. 
(Nota 4)
  “La vegetación que se percibe de fondo es pobre, está seca y descui-

dada, podría generarse un mayor impacto si se usara otro tipo de vegeta-
ción”. (Nota 4)
  “La disposición de los jardines me gustó, colocar la tumba y estatuas al 

final de la caminería me pareció una buena idea”. (Nota 4) 
  “Si me pongo en el lugar de Lillo me parece que es un lugar perfecto 

para ser enterrado, rodeado de naturaleza, lejos de los edificios, te trans-
mite la sensación de no estar en la ciudad”. (Nota 4)
  “Me parece una de las mejores estaciones por su entorno lleno de 

vegetación y sobre todo por la importancia de las estatuas, como están 
resaltadas”. (Nota 4)
  “Lugar extraño por las estatuas. Cargado de significado. Causa la sen-

sación de un lugar de meditación”. (Nota 3)
  Es un claro en la selva y me produce sensaciones encontradas. Buenas 

y malas”. (Nota 3)
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5 7 24.14

20.69

13.79

41.38

-

6

4

12

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ESTACIÓN 5
ANTIGUA PAJARERA

ASPECTOS NEGATIVOS

   Espacio que no transmite demasiadas sensaciones

ASPECTOS POSITIVOS

   Cuenta con una exuberante vegetación que envuelve el sitio

LA VEGETACIÓN EXUBERANTE. CONTACTO 
CON LA NATURALEZA

ESPACIO NEUTRO NO CAUSA MUCHAS 
SENSACIONES. SOLO SE DESTACA EL ÁRBOL 
DE GRAN TAMAÑO Y LA VEGETACIÓN

SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD, 
RESGUARDO, CALMA, AISLACIÓN

SENSACIÓN DE ESTAR EN EL CENTRO DEL JARDÍN

LA CANTIDAD DE VEGETACIÓN DESORIENTA 
EN EL LUGAR. LOS SENDEROS SE DESDIBUJAN

ESPACIO ESTANCO

34.48

31.03

20.69

6.90

3.45

3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

   Sensación de paz, tranquilidad, resguardo, aislamiento
   Sensación de estar en el centro, espacio estanco

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Árbol de gran porte
   La vegetación exuberante

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Me gusta mucho. Sensación de tranquilidad, paz, recorrido en con-
tacto con la naturaleza, sensación de protección. Árboles de gran tamaño 
cubren el cielo. Además el lugar, las plantas, el camino, todo me hace 
acordar a los lugares donde jugaba cuando era chica, y me hace evocar 
esos momentos felices (también el ruido de los pájaros)”. (Nota 5)
   La vegetación da la sensación de estar en medio de la selva”. (Nota 5)

20.69

4

24.14

5

13.79

3

41.38

2

-

1

%
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   “El espacio invita a la charla intima por la sensación de tranquilidad y 
resguardo”. (Nota 5)
   “Más que el espacio en sí, lo que me pareció reconfortante fue como 

llegar a él porque me plantea la sensación de un sendero. El árbol más 
grande me recuerda a la supervivencia del más fuerte, ser más grande que 
todos para llegar a la luz del sol”. (Nota 4) 
   “La naturaleza misma en todo su esplendor. En pequeña escala un 

trozo de cerro dentro de la ciudad. La menor inclusión de elementos no 
naturales”. (Nota 4)
   “Buen contacto con la naturaleza pero le falta riqueza al espacio”. 

(Nota 3)
   “Sensación agradable de tranquilidad, frescura”. (Nota 3)
   “El lugar no impresiona demasiado, salvo por el único árbol que resalta 

por su gran tamaño en comparación con los otros”. (Nota 2)
   “La cantidad de vegetación desdibuja el recorrido y me genera des-

orientación desde mi posición de observador”. (Nota 2)
   “Al no tener un elemento que se destaque no me causa tantas sensa-

ciones en comparación con el resto”. (Nota 2)
   “Sensación de inmensidad, silencio, calma”. (Nota 2)

ESTACIÓN 6
ÁRBOL CAÍDO

5 - -

3.45

13.80

34.48

48.27

1

4

10

14

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Sensación de descuido, abandono, tristeza, etc.
   Ruidos y contacto directo con la vida urbana
   Presencia de contenedores para residuos
   Espacio residual no integrado al jardín
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3.45

4

-

5

13.80

3

34.48

2
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1

%
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SENSACIÓN DE DESCUIDO, DESORDEN, 
ABANDONO, TRISTEZA 

MUCHO RUIDO. RELACIÓN CON LO URBANO

ESPACIO NO DELIMITADO. 
NO INCLUIDO EN EL JARDÍN

ME GUSTA EL ÁRBOL CAÍDO

ESPACIO QUE CARECE DE TODO

SE DEBE RECUPERAR LA VEGETACIÓN

TENSIÓN ESPACIAL HACIA LA CAMINERÍA 
QUE SE INTRODUCE EN LA SELVA

41.38

17.24

17.24

PODRÍA SER UN BUEN LUGAR CON UN BUEN DISEÑO 10.34

3.45

3.45

3.45

3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “A mi derecha las raíces del árbol invitan al juego, me remite a mi in-
fancia. A mi izquierda la calle me devuelve a la ciudad, me saca de esta 
burbuja selvática”. (Nota 3)

ASPECTOS POSITIVOS

   La presencia del árbol caído
   Las potencialidades para ser un lugar de estar

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Árbol caído

   Tengo dos sensaciones bien distintas, la primera es la de la naturaleza 
limitada por el hombre y la otra el ver la caminería te invita a recorrerla ya 
que se pierde entre la selva”. (Nota 3)
   “Estado de abandono. Se pasa bruscamente del silencio del exterior al 

movimiento”. (nota 3)
   “Me gusta el árbol caído y no me gusta el edificio, el acceso de la ca-

lle”. (Nota 2)
   “Espacio perimetral que se encuentra en la unión de dos elementos 

fuertes y no está trabajado totalmente. Falta de definición”. (Nota 2)
   “No me gustó el espacio, se ve desordenado, como que le falta delimi-

tar el jardín. No me di cuenta que salí del jardín”. (Nota 2)
   “Lugar muy feo para ser un acceso. Muy descuidado, tendría que tener 

tratamiento diferente”. (Nota 1)
   “Desorden, descuido, abandono, árbol caído, suelo sin pasto, ramas, 

árboles secos”. (Nota 1)
   “Se rompe el paisaje de selva a la parte más urbana. Es un contraste 

feo”. (Nota 1)
   “Aburrido, mucha edificación, poca vegetación, ruido de gente, au-

tos”. (Nota 1)
   “Falta total de mantenimiento del lugar generando sensación de des-

cuido”. (Nota 1)
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5 5 17.24

27.60

41.38

6.89

6.89

8

12

2

2

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ESTACIÓN 7
SOLAR FAMILIA LILLO

ASPECTOS NEGATIVOS
   Sensación de descuido

ASPECTOS POSITIVOS
   La integración entre las ruinas de la casa natal de Lillo y la naturaleza
   Los muros de adobe y la cubierta

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   Las ruinas en adobe de la casa natal del Dr. Lillo

LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL INTEGRADA 
A LA VEGETACIÓN

EVOCA LA HISTORIA. LUGAR CON SIGNIFICADO. 
SIMBÓLICO

SENSACIÓN DE DESCUIDO

GENERA INTRIGA Y CURIOSIDAD

SE PERCIBE LA CIUDAD

SENSACIÓN DE FRIO

24.14

24.14

LA VEGETACIÓN. LA NATURALEZA 10.34

6.90

6.90

LOS CAMINOS DAN SENSACIÓN DE INTRIGA 3.45

3.45

3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

LA CONSTRUCCIÓN. LA CUBIERTA 17.23

27.60

4

17.24

5

41.38

3

6.89

2

6.89

1

%
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MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Me gusta el valor simbólico del lugar, la idea de ruinas, materiales 
autóctonos en medio de la naturaleza”. (Nota 5)
   “La armonía entre los elementos está perfectamente lograda, el cami-

no, la vegetación, las ruinas”. (Nota 4)
   “Lugar con mucho significado por representar el hogar de la familia”. 

(Nota 4)
   “Me parece relevante esta estación por la importancia histórica de la 

casa, además me parece correcta la cubierta que le realizaron como pro-
tección”. (Nota 4)
   “La ruina da sensación de misterio e intriga, da ganas de conocer su 

historia”. (Nota 3)
   “La distribución de los caminos genera una situación de intriga”. (Nota 

3)
   “Materiales constructivos autóctonos (Adobe), tejas, madera suman al 

espacio/paisaje. Vegetación en abundancia”. (Nota 3)
   “Es interesante la construcción de lo que era la casa y al ser de adobe 

no contrasta con el entorno, se integra”. (Nota 3)
   “No me genera nada en particular. La construcción tiene cierto atracti-

vo”. (Nota 2)
   “Otra vez se nota una falta de mantenimiento, generando esa sensa-

ción de descuido, de algo olvidado que se desmorona”. (Nota 2)
   “Lo que más me llamó la atención fue la cubierta que protege las 

ruinas, está mucho mejor resuelta que el refugio ya que está hecha con 
troncos”. (Nota 2)

ESTACIÓN 8
EL FICUS

5 4 13.79

27.59

37.93

20.69

-

8

11

6

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Ruidos urbanos en el sitio por su cercanía a la calle

ASPECTOS POSITIVOS

   La vegetación como protagonista y 
   Sensación de tranquilidad 
   Potencialidad como lugar de estar

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El ficus de gran porte con sus raíces tabulares
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VEGETACIÓN DISPERSA 10.34

SENSACIÓN DE ESTAR EN LA SELVA. VEGETACIÓN 27.59

RUIDOS URBANOS 17.24

CONTRASTE JARDÍN - CALLE 10.34

SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD 10.34

SENSACIÓN DE MIEDO, INTRIGA, INSEGURIDAD 6.90

PRESENCIA DEL ÁRBOL (FICUS) 6.90

MUY BUENO PARA ESTAR 3.45

ESPACIO LÚDICO 3.45

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAMINERÍAS 3.45

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

RESPUESTAS %

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Muy bueno, podría pasar horas en este lugar”. (Nota 5)
   “El lugar da calidez a pesar de que la vegetación creció de manera 

espontanea parece haber un orden o mejor dicho una armonía oculta”. 
(Nota 5)
   “Es un espacio que produce tranquilidad y es un espacio totalmente 

natural”- (Nota 5)
   “Me gusta pero hay menos plantas que en los espacios anteriores, lo 

que lo hace diferente; pero igual, sensación de tranquilidad, paz, protec-
ción. Me gusta el árbol a mi izquierda el tronco bien marcado”. (Nota 4)
   “Otra vez los caminos generan incertidumbre, intriga”. (Nota 4)
   “Sensación de juego. Al estar abierta la zona de vegetación me invita a 

ingresar, subir a algún árbol”. (Nota 4)

   “Me parece interesante el árbol que tiene su tronco con forma de pata 
de ave o dinosaurio, lo feo es que desde acá ya se escuchan los autos y se 
pierde la magia del lugar”. (Nota 4)
   “Me produce sensación de tranquilidad, porque a diferencia de las 

estaciones anteriores hay menos árboles y plantas con hojas y ramas más 
delicadas”. (Nota 3)
   “El lugar logra tapar lo artificial circundante, paisaje muy natural. Con 

un aroma particular”. (Nota 3)
   “No puedo distinguir muchos elementos relevantes, vegetación que 

nos rodea es poco frondosa” (Nota 3)
   “Entre el ruido y los edificios que se asoman me siento afuera del jar-

dín”. (Nota 2)
   “Es una estación misteriosa por sus altos árboles, transmiten mucho 

miedo e inseguridad, además el resto de las plantas son tristes y aburri-
das, hay algunos sectores vacios”. (Nota 2)
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ASPECTOS NEGATIVOS
   Falta jerarquizar la escultura

ASPECTOS POSITIVOS
   Espacio dinámico dado por el encuentro de senderos y la circulación 

alrededor de la escultura.
   La presencia de un banco en el lugar
   Connotación histórica del sitio

ESTACIÓN 9
ESTELA HOMENAJE

5 4 13.79

37.93

37.93

10.35

-

11

11

3

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   Escultura en forma de estela. Homenaje a José Padilla y Alberto 

Rougés.
   La figura del Búho en la estela
   El banco de piedra
   La caminería

PRESENCIA DEL MONUMENTO EN RELACIÓN 
A LA VEGETACIÓN. CONNOTACIÓN HISTÓRICA

BUENA LA CIRCULACIÓN 
ALREDEDOR DEL MONUMENTO

34.48

10.34

BUEN LUGAR, AGRADABLE 10.34

LUGAR DIFERENTE, MAYOR DINAMISMO, 
VARIEDAD DE SENDEROS 6.9

CONTRASTE EDIFICIOS Y VEGETACIÓN 6.90

SENSACIÓN DE TERMINAR EL RECORRIDO. PARADA 
EN EL CAMINO, PRESENCIA DE UN BANCO

6.90

LA VEGETACIÓN 6.90

AROMAS DEL LUGAR RELAJACIÓN 3.45

RECUERDOS FAMILIARES. ORGULLO 3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

LA ESCULTURA PODRÍA JERARQUIZARSE. 
DESCUIDO 10.34
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MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

 “Me gusta el lugar, hay una placa destacada en el centro, por partes ve-
getación baja y en otras alta y me gustan los asientos de piedra”. (Nota 5)
 “Lugar histórico ambientado como lo que fueron. Genera una sensación 

de reconocimiento”. (Nota 5)
  “Los caminos me provocan que la aventura está por terminar. Voy a 

llegar al final”. (Nota 5)
 “Predominio del espacio verde integrado por caminos de manera diná-

mica”. (Nota 4)
 “Punto de encuentro de varios senderos, colmados de vegetación, un 

lugar muy lindo”. (Nota 4)
 “Lugar poco tratado. Sensación de misterio”. (Nota 4)
 “La mezcla de aromas y la vegetación logran un lugar de relajación”. 

(Nota 4)
 “Me gusta la idea de camino sinuoso y de una parada en el camino, 

con el monumento a la derecha, homenajeando a los continuadores de la 
obra de Miguel Lillo. En el fondo el edificio que contrasta”. (Nota 4)
 “Me parece muy interesante como está trabajada la circulación alrede-

dor del monumento”. (Nota 3)
  “Al igual que la mayoría de los sectores me sugiere descuido y falta de 

énfasis en determinados elementos. La presencia de la escultura podría 
resaltar más”. (Nota 3)
  “La caminería envuelve el monumento. Genera un recorrido alrededor 

de él”. (Nota 3)
  “Lugar histórico. Sensaciones muy parecidas a la parada 4”. (Nota 2)

ESTACIÓN 10
FUENTE DE LA CIENCIA 
(ACCESO POR CALLE SAN LORENZO)

5 3 10.34

31.04

37.93

17.24

3.45

9

11

5

1

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   El estacionamiento
  La presencia de bolsas contenedoras de basura y construcciones 

precarias
  Espacio descuidado
  Ruidos desde la calle

31.04

4

10.34

5

37.93

3

17.24

2

3.45

1

%
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PRESENCIA DE VARIOS ELEMENTOS 
SIMBÓLICOS: MURO, BÚHO, ÁRBOL

PRESENCIA DE ELEMENTOS NEGATIVOS: 
CASILLA DE CHAPA, BOLSAS CONTENEDORAS 
DE RESIDUOS, ESTACIONAMIENTO.

41,37

17.24

LUGAR AGRADABLE VISUALMENTE SIN 
LAS CONSTRUCCIONES CERCANAS 6.90

LUGAR AGRADABLE VISUALMENTE, 
APELA A LOS RECUERDOS 6.90

LUGAR INTERESANTE COMO PUNTO DE 
PARTIDA O FIN DE ALGO 6.90

MUY URBANIZADO, CERCANÍA 
A LA CALLE, RUIDOS 3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

SENSACIÓN DE CONFUSIÓN, LUGAR DESCUIDADO, 
ABANDONO, DESILUSIÓN, LUGAR FEO 17.24

ASPECTOS POSITIVOS

  Carácter simbólico del espacio
  Los elementos componentes y el color de los mismos

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El grupo escultórico “Fuente de la Ciencia” formado por el mural y la 
fuente de las amebas y el búho.
   EL Ficus de gran porte al lado del búho. 

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Este lugar me trae muchísimos recuerdos. Me encanta todo el lugar en 
general”. (Nota 5) 
  “Un espacio cargado de simbolismo con la lechuza y las hojas en la 

pared, además el espacio tiene una gama de colores interesantes que van 
del marrón de las hojas caídas, el verde de las plantas de los costados, el 
rojo de la lechuza”. (Nota 5)
 “El lugar está interesante por la idea del mural y la estatua, pero no me 

gustó el estacionamiento en este lugar y algunas construcciones despro-
lijas”. (Nota 4)
  “Armonía entre entorno vegetación el mural y la estatua”. (Nota 4)
  “Muy creativo el diseño de la pared de la Facultad de Ciencias Natura-

les. Me parecen muy representativas las figuras. Me parece un sitio acoge-
dor con el acceso, el portón, la calle. (Nota 4)
  “Me gusta el muro con esos diseños artísticos, la estatua de la lechuza 

y el árbol grande. No me gustan los autos, el depósito precario de chapa 
y el ruido de la calle”. (Nota 3)
  “Son interesantes los elementos de este espacio, la escultura de la le-

chuza, el mural colorido, el árbol grande, pero no me gusta como están 
ubicados ya que se pierden dado al desorden que hay en el espacio”. 
(Nota 3)
  “Llama la atención la relación que se logra entre la estatua del búho y el 

árbol, pero está muy descuidado el entorno”. (Nota 3)
  “Espacio más cargado de distintos elementos que rompen con la ar-

monía de un todo. Hay menor vegetación, una casilla deteriorada, autos 
estacionados y el ruido externo”. (Nota 2)
  “Como fin o punto de partida me resulta interesante la presencia de 

la escultura y lo que lo acompaña, pero el entorno ruidoso y gris le resta 
belleza”. (Nota 2)
  “Me gustó el árbol grande pero las otras cosas como el mural y la es-

tatua de la lechuza son feos y la proximidad a la calle produce ruidos y 
rompe con todo lo que vimos antes”. (Nota 2) 
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RECORRIDO 1
PUNTUACIÓN TOTAL 

5 6 20.69

44.83

17.24

3.45

-

13.79

13

5

1

-

4

4

3

2

1

SIN NOTA

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

P 182 P 183

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Debo decir que el recorrido de este paseo me pareció apa-
sionante, cargado de sorpresas, misterio y con un gran conteni-
do educativo, tratando de hacernos conocer la fauna y flora de 
Tucumán. El alambicamiento (sic) de la caminería, le aportó más 
encanto y misterio”. (Nota 5)

  “Todos los elementos que aportan a mi percepción son posi-
tivos, los considero aptos para realizar estudios sobre la varie-

dad de vegetación existente y desde lo subjetivo sensaciones 
internas”. (Nota 5)

  “En general es un lugar muy interesante. Es un punto distinto 
dentro de la ciudad, que genera una cantidad de sensaciones 
diversas. El lugar está cargado de simbolismo y espacios para 
tratar y analizar”. (Nota 5)  

  “Me encantó el recorrido los espacios son muy agradables, la 
caminería me parece que está muy bien resuelta con el entor-
no”. (Nota 5)

   “El jardín en general me gustó, me pareció que hay mucho 
misterio por conocer, descubrir lo que hay dentro y en cada lle-
gada a un lugar específico; el hecho de que el recorrido tenga 
curvas lo hace aún más misterioso. Me gustaría que se mejoren 
los artefactos de iluminación y que todos los senderos tengan 
bordes altos, delimitando los jardines y que la información de 
porqué se colocan estatuas y su historia, puedan estar especifi-
cadas en algún cartel”. (Nota 4)

  “El recorrido tiene muchos matices, por momentos uno siente 
que realmente está en una selva natural y la mano del hombre o 
paisaje construido pasa desapercibido o de manera armoniosa 
pero en otras estaciones es ese paisaje construido el que aplaza 
por así decirlo al lugar”. (Nota 4)

  “La experiencia fue muy interesante y, el lugar, a pesar de 
tener espacios descuidados o en mal estado de conservación es 
cálido y ameno. Si se restaurara o pondría en condiciones el lu-
gar se convertiría en un gran atractivo turístico. Los recorridos, 
o mejor dicho las caminerías “acogen” al visitante logrando en 
él sensación de bienestar en contacto con la naturaleza”. (Nota 
4)

  “Me gustó mucho el recorrido, mostrándome todas las es-
pecies de árboles autóctonos de Tucumán, combinando con lo 
edificado, me gustó el contraste en ciertos recorridos en medio 
de la selva, la sensación que experimenté en todo momento 
de estar en un lugar tranquilo, pacífico y protegido, también la 
experiencia de evocar a tiempos y lugares pasados (en mi caso); 
salvo algunos elementos que no suman, elementos dejados que 
hacen perder valor al recorrido”. (Nota 4)

44.83

4

20.69

5

17.24

3

3.45

2

-

1

13.79

S/N

%
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  “El recorrido en general me pareció muy agradable, me trans-
mite mucha tranquilidad, es como un lugar en calma dentro de 
una ciudad acelerada, la naturaleza también transmite un sinfín 
de sensaciones, olores, colores que generalmente en lo urbano 
no se ven, además estoy seguro que en un día de calor debe ser 
mucho más fresco”. (Nota 4)

  “El recorrido me pareció interesante debido a que pude apre-
ciar varias sensaciones y posibilidades de generarlas”. (Nota 3)

  “Pienso que hay espacios en los que no hay un buen trata-
miento, están descuidados, sobre todo los accesos. En el reco-
rrido a medida que lo vamos recorriendo vamos encontrando 
lugares muy importantes, que tendrían que estar destacados 
de otra manera”. (Nota 3)

  “El recorrido me pareció muy interesante, con una variedad 
en cuanto a vegetación, recorridos, historia y simbologías. (Sin 
nota)

  “El recorrido me generó esa sensación de caminos en un bos-
que, aunque un poco descuidado por sectores. Con poco man-
tenimiento y algunos arreglos podrían generarse muy buenos 
cambios”. (Sin nota)  

4. RESULTADOS: ETAPA A::   ARQ. OSCAR CHALELA   :: 

RECORRIDO 2

NUMERO DE EVALUADORES: 17

ANTES DE LA INTERVENCIÓN
02 SEPTIEMBRE DE 2010
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ESTACIÓN 0
ACCESO POR CALLE MIGUEL LILLO

5 3 17.66

5.88

35.29

35.29

5.88

1

6

6

1

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ESPACIO MUY URBANO, DESAPARECE EL CONTACTO 
CON LA NATURALEZA. MUCHO RUIDO

PRESENCIA NEGATIVA DEL ESTACIONAMIENTO. 
RUIDOS

29.42

23.53

LUGAR DE TRANSICIÓN 5.88

LUGAR MÁS ILUMINADO. LA LUZ INDICA LA SALIDA 5.88

FALTA DEFINICIÓN COMO FINAL DE RECORRIDO 5.88

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

REFERENCIA A QUE ES UN ACCESO / SALIDA 23.53

ASPECTOS NEGATIVOS

  La presencia del estacionamiento es negativa para el lugar. 
  Falta de jerarquía considerando que es un acceso/salida
  La casilla de vigilancia

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Contraste entre el afuera y el adentro. Canteros de piedra”. (Nota 5)
  “Me gusta por la cantidad de árboles, dan la sensación de protección 

pero dejan pasar la luz, dejando la entrada libre, demostrándonos por 
donde salir”. (Nota 4)
  “Lo que no forma parte del parque (el exterior) no hace a una visual 

agradable, ya me acerco de nuevo a la ciudad. Ruido de autos y voces 
altas”. (Nota 3)
  “Me da la sensación de un lugar de esparcimiento, elección de salir o 

quedarse, todo acompañado por la naturaleza y lo construido”. (Nota 3)

ASPECTOS POSITIVOS

  La vegetación

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

  La reja y el portón de acceso hechos en madera
  El busto del Dr. Padilla
  Cartel de ubicación

5.88

4

17.66

5

35.29

3

35.29

2

5.88

1

%
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ESTACIÓN 1
FAUNA DEL TRIÁSICO / MUSEO Y 
ESTANQUE DE LAS TORTUGAS

5 5 29.41

29.41

29.41

11.77

-

5

5

2

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS
   En este punto se pierde el recorrido

ASPECTOS POSITIVOS
   La presencia de las flores y el color
   Ámbito acorde como acceso al museo

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   El estanque circular (Fuente de las Tortugas)
  El Museo de Ciencias Naturales

  “Vehículos interrumpen en la caminería. Descuido del lugar. Deterioro”. 
(Nota 2)
  “El jardín botánico desde este punto queda perdido, ya que tenemos la 

calle, los autos, los edificios”. (Nota 2)
 “Mezcla de dos edificios, playa de estacionamiento con la imponente 

vegetación. Contacto total de la realidad. Desaparece el contacto con lo 
interno, con la paz”. (Nota 2)
 “Ambiente más urbano, sonidos de la calle, más gente, autos. Los 

árboles están alrededor, dominados”. (Nota 2) 
 “Malísimo el estacionamiento inserto en el medio natural. Demasiado 

ruido”. (Nota 1)

29.41

4

29.41

5

29.41

3

11.77

2

-

1

%
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MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Me gusta mucho. Lugar agradable, confortable, sensación de paz”. 
(Nota 5)
  “Me gusta mucho. La vegetación, las flores, la caminería. La paz que da 

escuchar el sonido del viento en los árboles”. (Nota 5)
  “Hermoso estanque. Edificio bien adaptado. Canteros con flores colo-

ridas. Buena luz. (Nota 5)
  “Mucha gente circulando, agradable imagen del museo. Colorido”. 

(Nota 4)
  “El espacio está cuidado. La vegetación invade todo controladamente. 

Construcciones desagradables a excepción del museo”. (Nota 4)
  “Un lugar lindo por las flores, reflejos. Lo construido es importante gra-

cias a esa vegetación y al contraste”. (Nota4)
  “Contacto con la realidad, retorno del viaje imaginario”. (Nota 3)
  “Mezcla de árboles autóctonos y diferentes tipos de palmeras”. (Nota 3)
  “Me gusta lo que se ve hecho por el hombre, el estanque y el museo. 

No encuentro en este punto otra cosa que llame la atención”. (Nota 2)

ESTACIÓN 2
ANTIGUO PALOMAR

5 3 29.41

29.41

29.41

11.77

-

3

3

2

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

  El abandono del antiguo palomar

ASPECTOS POSITIVOS

  La vegetación en armonía con el palomar
  Aspecto de parque
  Espacio más iluminado

PRESENCIA AGRADABLE DEL MUSEO, 
EL ESTANQUE Y EL ENTORNO VEGETAL PRÓXIMO. 
FLORES, COLOR, CAMINERÍA

RETORNO A LA REALIDAD. SE PIERDE EL RECORRIDO

58.83

11.76

MEZCLA DE ÁRBOLES Y BAMBÚES Y PALMERAS 11.76

LUGAR AGRADABLE SENSACIÓN DE PAZ 5.89

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

PRESENCIA DE FLORES Y COLOR 11.76

%
29.41

4

29.41

5

29.41

3

11.77

2

-

1
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MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Bambuseas imponentes, palomar integrado de alguna manera al resto del 
paisaje. Abundante vegetación”. (Nota 5)
  “La naturaleza hace al paisaje misterioso porque no deja ver todo. El cami-

no contribuye a tal sensación no se sabe que viene después”. (Nota 5)
  “Me gusta mucho. Los elementos de esta estación generan sensación de 

armonía entre edificio, vegetación. Logrado por los colores, textura visual, 
etc.”. (Nota 5)
  “Mayor claridad para observar las caminerías y la vegetación”. (Nota 4)
  “El bambú acompaña el recorrido. Me recuerda a Tucumán. El palomar 

abierto de lo natural me brinda una sensación de curiosidad”. (Nota 4)
  “Organización de parque muy demarcado”. (Nota 3)
  “Uso más intensivo. Cambio de escala en el camino. Perdiendo un poco el 

recorrido natural”. (Nota 3)
  “Construcción extraña (palomar) absorbido por la naturaleza. Plantas de 

Bambú que tocan el cielo. Se puede escuchar el ruido de la calle”. (Nota 3)
  “La vegetación contenida en su zona. Se deja ver más luz natural”. (Nota 2)

ESTACIÓN 3
ANTIGUO INCINERADOR

PRESENCIA DESTACADA DEL BAMBÚ 
Y/O EL PALOMAR

LUGAR MÁS ILUMINADO, ASPECTO DE PARQUE, 
SE PIERDE EL RECORRIDO NATURAL

58.82

23.53

ARMONÍA ENTRE LAS PARTES EN EL ESPACIO 5.88

MEJOR PERSPECTIVA PARA OBSERVAR 
LA CAMINERÍA Y LA VEGETACIÓN

5.88

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

LA VEGETACIÓN DA SENSACIÓN DE MISTERIO 5.88

5 - -

29.41

41.18

23.53

5.88

5

7

4

1

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

  El antiguo palomar
  La plantación de bambuseas

ASPECTOS NEGATIVOS
  Lo edificado no se encuentra en condiciones. Espacio deteriorado.
  La presencia de los macetones rompe lo natural. La idea de límite

ASPECTOS POSITIVOS
  La vegetación 
  Los macetones 
  Lugar de sombra

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
  Los macetones
  Las esculturas de los dinosaurios desde lejos

29.41

4

-

5

41.18

3

23.53

2

5.88

1

%
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REFERENCIA NEGATIVA A LAS MACETAS 
PRISMÁTICAS 

REFERENCIA POSITIVA O NEUTRA DE LA PRESENCIA 
DE LAS MACETAS

35.29

17.65

SENSACIÓN DE HUMEDAD, DE MISTERIO. 
BUENAS VISUALES 11.76

PRESENCIA NEGATIVA DE LO EDIFICADO

NO EXPLICA

5.88

5.88

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

ESPACIO DETERIORADO 11.76

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   ”Cañas secas (no me gustan). Las ramas de los árboles se contornean 
en lo alto. Diferentes coloridos”. (Nota 4)
   “Buena unión entre la construcción y la naturaleza, canteros, camino”. 

(Nota 4)
   “Deterioro de lo hecho por el hombre. Silencio, paz, luz. Los dinosau-

rios parecen estar vivo” (Nota 3)
   “Canteros generando una marcada delimitación del espacio. Dinosau-

rios?” (Nota 3)
   “Canteros elevados cortan el espacio”. (Nota 3)
   “Lo construido está desgastado. Se puede ver la antigüedad de los 

materiales como en los canteros que acompañan el camino, me da una 
sensación de saber más de la historia. (Nota 3)
   “Las macetas rompen con la naturaleza del paisaje”. (Nota 2)
   “Escasa vegetación los canteros me delimitan una zona natural y lo 

actuado por el hombre (caminería)”. (Nota 2)
   “No me gustan estas especies de canteros al frente. Muy artificial. Me 

gusta mirar hacia arriba, veo equilibrio entre lo tapado y lo descubierto 
del cielo”. (Nota 2)

P 194 P 195

ESTACIÓN 4
TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO / 
PLACAS CONMEMORATIVAS

5 2 11.76

17.65

23.53

23.53

23.53

3

4

4

4

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

17.65

4

11.76

5

23.53

3

23.53

2

23.53

1

%
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PRESENCIA NEGATIVA DEL EDIFICIO

ARMONÍA ENTRE LO CONSTRUIDO Y LO NATURAL

47.06

17.65

MUY BUENA PERSPECTIVA HACIA EL EDIFICIO. 
SE PERCIBE EXTENSIÓN. LA CAMINERÍA 
INDICA LLEGADA

17.65

VEGETACIÓN AGRADABLE

DEBERÍA SER UN LUGAR MÁS VISTOSO, 
AJARDINADO

11.76

5.88

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

ASPECTOS NEGATIVOS
   Presencia del edificio
   Lugar poco vistoso

ASPECTOS POSITIVOS
   La tensión dada por la caminería y la vegetación.

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   Placas conmemorativas
   Caminería más amplia
   Espacio con más luz
   Las lianas que cuelgan de los árboles

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Árboles añejos. Vegetación menos frondosa. Los troncos hacen de 
guía a otras especies”. (Nota 4)
  “En este punto la protagonista es la arquitectura y el verde del bosque 

a los laterales, en conjunto con una caminería más cómoda ayudan a una 
armonía”. (Nota 4)

  “El clima, la naturaleza brinda misterio, lo construido es parte y resulta-
do por la naturaleza (sic). Una caminería que indica llegada”. (Nota 3)
  “Me gusta porque al igual que los árboles que buscan la luz, por lo tan-

to, crecen hacia arriba, el edificio parece crecer como un árbol”. (Nota 3)
  “Edificio con poca onda, sensación de vejez, árboles con poca copa. 

Iluminación clara (+)”. (Nota 2)
  “Desagradable imagen del edificio de cuatro plantas, cortan la visual de 

la vegetación. Interrumpe. Entorpece”. (Nota 2)
  “El edificio marca un límite, es una especie de nodo, pero no parece 

acorde. Me gustan las tiras de lianas que pintan su frente”. (Nota 2)
  “Debería ser un lugar de encuentro más vistoso, con más equipamiento. 

Se debería ajardinarlo (flora)”. (Nota 1)
  “Mucha diferencia en este punto en cuanto a las visuales anteriores, 

edificio toma todo el protagonismo”. (Nota 1) 
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5 1 5.88

29.41

41.18

23.53

-

5

7

4

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ESTACIÓN 5
ANTIGUA PAJARERA

ASPECTOS NEGATIVOS

  Falta equipamiento 
  Solados en mal estado

ASPECTOS POSITIVOS

  Lugar aislado, protegido, tranquilo

VEGETACIÓN QUE CUBRE EL ESPACIO. SENSACIÓN 
DE ESTAR EN MEDIO DE ALGO, PAZ, COBIJO, 
TRANQUILIDAD, SILENCIO. 

FALTA EQUIPAMIENTO. SOLADOS AFEAN 
EL ENTORNO

47.06

23.54

PRESENCIA DEL ÁRBOL CAÍDO 11.76

ÁRBOL DE GRAN PORTE COMO ELEMENTO FOCAL

POCAS ESPECIES VEGETALES

NO EXPLICA

5.88

5.88

5.88

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Cubierto totalmente por la vegetación, sensación de paz, conexión con 
lo interno”. (Nota 5)
   “Espacio resguardado, me brinda cobijo, seguridad, tranquilidad, todo 

garcias a la naturaleza que rodea completamente. Mucha sombra”. (Nota 
4)
   Silencio. Sentimiento de estar en el medio de algo. Presencia del enor-

me árbol cuyas ramas se prolongan. No hay un punto focal”. (Nota 4)
   “Tranquilidad, quietud. Los sonidos vienen de otro lugar del que no se 

sabe que pasará”. (Nota 4)
  “Camino muy ancho con mosaicos, mmmm….. (sic). Me causa sensación 

de que enseguida volvemos al ruido”. (Nota 3)
  Árboles jóvenes, debido a un gran árbol caído recientemente”. (Nota 3)
  “Simpleza, tranquilidad. Árboles jóvenes dan sensación de espaciali-

dad”. (Nota 3)
  “No me atrae, falta de bancos”. (Nota 2)
  “Muy pocas especies de plantas”. (Nota 2)

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Árbol de gran porte
   Árbol caído cercano al lugar 

29.41

4

5.88

5

41.18

3

23.53

2

-

1

%
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ESTACIÓN 6
ÁRBOL CAÍDO 

5 4 23.53

41.18

35.29

-

-

7

6

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Falta de equipamiento

ASPECTOS POSITIVOS

   Dualidad entre selva y jardín parquizado
   Equilibrio entre lo natural y lo construido
   Espacio de transición
   El camino, interrumpido, por su tronco que  incita a la aventura, al 

recorrido.

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El árbol caído

41.18

4

25.53

5

35.29

3

-

2

-

1

5

%
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DUALIDAD ENTRE “JARDÍN NATURAL” 
Y JARDÍN ARTIFICIAL

REFERENCIA POSITIVA A LA VEGETACIÓN

41.18

29.42

VISIÓN DE CONJUNTO 5.88

ÁRBOL CAÍDO ASPECTO DE DESCUIDO

CAMINO INTERRUMPIDO POR
EL TRONCO DEL ÁRBOL CAÍDO

MEZCLA DE COMPONENTES NATURALES 
Y ARTIFICIALES

ACCESO DISIMULADO AL ESTACIONAMIENTO 
SUBTERRÁNEO 

5.88

5.88

5.88

5.88

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Claro, sin tanta vegetación alrededor, la selva como un cuadro para 
mirar. Jardín con cactus”. (Nota 5)
  “Contraste entre jardín natural y canteros diseñados. Plantas autóctonas 

versus plantas no autóctonas. Primeros indicios de la llegada de la prima-
vera”. (Nota 5)
  “Mezcla equilibrada de la esencia natural, selvática y sin orden aparen-

te, con un jardín artificial con vegetación de zonas áridas como cactus. El 
camino bajo el árbol caído: aventura”. (Nota 4)
  “Se ha respetado lo que la naturaleza decidió hacer y eso lo hace más 

interesante. Percibimos el paisaje desde afuera y no desde adentro”. 
(Nota 4)
  “Buena unión entre lo natural y lo artificial o construido por el hombre, 

aunque falta de luz (nocturna). Muy prolijo y limpio”. (Nota 4)

  “Se observa una vegetación que ha crecido naturalmente y que sólo 
se han puesto por dentro pequeñas caminerías. El árbol que se ha caído 
permanece intacto”. (Nota 4)
  “Se observa con más claridad la vegetación, por un lado el jardín botá-

nico, por el otro el jardín de suculentas y crasas. Edificios”. (Nota 3)
  “Nos muestra el comportamiento de la naturaleza, a diferencia de la 

estación anterior, me gusta porque el camino se encuentra interrumpido 
pero crea un escenario que invita a recorrer”. (Nota 3)
  “Falta equipamiento, luminarias. Transición entre lo natural y el jardín 

propuesto en el edificio”. (Nota 3) 

5 3 17.65

47.06

23.53

11.76

-

8

4

2

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ESTACIÓN 7
SOLAR FAMILIA LILLO 

47.06

4

17.65

5

23.53

3

11.76

2

-

1

%
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PRESENCIA POSITIVA DE LAS RUINAS DE ADOBE 
Y/O EL ÁRBOL CAÍDO CON SUS RAÍCES EXPUESTAS 

LA VEGETACIÓN. LUGAR DE SILENCIO, AROMAS Y 
SONIDOS AGRADABLES. SENSACIÓN DE PAZ

35.29

23.53

FALTA SEÑALÉTICA. MAL ESTADO 
DE SOLADOS Y LUMINARIAS 17.65

EQUILIBRIO ENTRE LO CONSTRUIDO 
Y LA VEGETACIÓN

LAS RAÍCES DEL ÁRBOL CAÍDO 
COMO ELEMENTO NEGATIVO

17.65

5.88

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

ASPECTOS NEGATIVOS

  Falta de señalética
  Mal estado de las caminerías y luminarias

ASPECTOS POSITIVOS

  Presencia del árbol caído con sus raíces expuestas
  Presencia de las ruinas de adobe
  El equilibrio entre lo construido y la vegetación

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

  Las raíces a la vista del árbol caído
  Las ruinas de adobe del solar de la familia Lillo

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Imagen perfecta muestra en una vista de izquierda a derecha dos fa-
cetas (vegetación/edificio). Mas allá el quiebre, un árbol caído”. (Nota 5)
   “Presencia de pájaros. Iluminación descuidada. Cambio de estilo de 

caminería”. (Nota 4)
   “Vegetación más exuberante. Cantar de pájaros. Árbol caído, raíces al 

descubierto”. (Nota 4)
   “Sonido de pájaros, aire puro, arquitectura antigua, aroma a tierra fér-

til”. (Nota 4)
   “Estado natural y respeto por la naturaleza. No se modifica nada de 

lo que la vegetación ha decidido hacer. Parece otro mundo dentro de la 
ciudad. Hay olores, colores y sonidos agradables. Se disfruta el silencio y 
hablar despacio”. (Nota 4)
   “La estructura y el techo que protegen las ruinas. El árbol con las raí-

ces expuestas que forman un muro que guía al visitante. Los ruidos de la 
ciudad que se sofocan un poco. La caminería que cambia de aspecto y se 
vuelve más simple”. (Nota 4)
   “Por un lado muy bueno el árbol tirado por el viento y las ruinas de ado-

be, pero falta de explicación de las ruinas y mapas de ubicación dentro del 
recorrido”. (Nota 3)
   “No tiene un gran atractivo. La vegetación y los sonidos lo hacen todo”. 

(Nota 3)
   “Creo que este elemento genera una sensación de caos con toda sus 

raíces a la vista, el color marrón de la tierra”: (Nota 2)
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ESTACIÓN 8
EL FICUS

5 5 29.41

47.06

23.53

-

-

8

4

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

  Falta equipamiento

ASPECTOS POSITIVOS

  Lugar que transmite sensación de tranquilidad, de protección. Espacio 
para el descanso

LA VEGETACIÓN COMO 
PROTAGONISTA DEL ESPACIO

SENSACIÓN DE INTRIGA Y MISTERIO DADA POR 
LA TENSIÓN QUE PRODUCE LA CAMINERÍA

35.29

29.42

SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD, 
DESCANSO, FRESCURA, SEGURIDAD 23.53

RECORRIDO AGRADABLE

FALTAN OBJETOS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN

5.88

5.88

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Recta de la caminería sugiere intriga al final de la misma. Tranquilidad. 
Misterio”. (Nota 5)
  “En este punto veo el recorrido en su forma natural, donde la naturaleza 

cobra protagonismo por encima de esculturas o edificios, pese al ruido de 
la ciudad”. (Nota 5)
  “El camino marca una profundidad y la vegetación un límite virtual que 

lo hace misterioso”. (Nota 5)
  “Sector bien mantenido, tranquilo. Vistas más agradables por los tron-

cos de los árboles jóvenes, no hay tanta densidad”. (Nota 4)
  “Búsqueda, misterio, seguridad ya que los caminos son claros y mues-

tran dirección. Me produce búsqueda, seguramente en primavera este 
espacio se vuelve más bello”. (Nota4)

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

  La vegetación como protagonista del espacio
  La caminería y la tensión que ella produce
  El techo de tejas que protege lar ruinas de adobe percibidas a la lejanía 

entre los árboles

%

47.06

4

29.41

5

23.53

3

-

2

-

1
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ESTACIÓN 9
ESTELA HOMENAJE

5 3 17.65

29.41

47.06

5.88

-

5

8

1

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

P 208 P 209

  “Acción del hombre solo presente por el sonido. Espacio relajado. Des-
canso”. (Nota 4)
  “Se siente como un sitio aislado, con silencio, si no fuera por los vehícu-

los que pasan por la calle del costado”. (Nota 4)
  “Le faltan objetos que llamen la atención cortando un poco con la ve-

getación”. (Nota 4)
  “Solo se percibe la arboleda, escasamente se insinúa una construcción 

deteriorada”. (Nota 3)

ASPECTOS NEGATIVOS
   Espacio descuidado
   Ruidos desde la calle

ASPECTOS POSITIVOS
   Armonía entre el monumento y el entorno vegetal
   La vegetación en sus diferentes estratos y colores 
   Caminería dinámica que invita al recorrido

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   La Estela conmemorativa 
   El encuentro de senderos. La caminería dinámica
   Banco de piedra

ARMONÍA ENTRE EL MONUMENTO Y/O LO 
CONSTRUIDO CON EL ENTORNO VEGETAL

LA VEGETACIÓN Y SUS DIFERENTES 
ESTRATOS, TONOS DE VERDE Y COLORES 
JUNTO A LA CAMINERÍA

41.18

29.42

SIN ARMONÍA ENTRE EL MONUMENTO Y 
EL ENTORNO VEGETAL 11.76

UNIÓN DE CAMINOS, SENSACIÓN 
DE DUDA, CURIOSIDAD

LA VEGETACIÓN POR SOBRE LO CONSTRUIDO

ESPACIO DESCUIDADO

5.88

5.88

5.88

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

29.41

4

17.65

5

47.06

3

5.88

2

-

1

%
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P 210 P 211

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Variedad de especies. Plantas más pequeñas en primera plana y de ta-
maño más grande progresivamente hacia atrás. Ruido de pájaros”. (Nota 
5)
   “Caminería bien definida. Hojas secas sobre todos los espacios mezcla-

das con hojas verdes y amarillas. Abundantes árboles”. (Nota 5)
   “Todo se ve en su estado natural, la intervención del hombre desde 

este punto acompaña a crear una buena sensación. Solo percibo árboles 
y plantas. El ruido de la ciudad es lo que distrae”. (Nota 4)
   “Aparece la posibilidad de tomar diferentes caminos. Duda y curiosi-

dad. Se nota la división de espacios. Las distintas plantas. Tonos de ver-
de”. (Nota 4)
   “Es muy agradable la imagen brindada por este conjunto de árboles, 

con el relieve de fondo, como mostrando que en este espacio el hombre 
está presente”. (Nota 4)
   “Dentro del ambiente natural dado por la vegetación se logra divisar 

parte del volumen de la construcción”. (Nota 4)
   “Percepción del edificio que se borra entre la vegetación. Árboles de 

gran altura que filtran la luz sin ocultarla. El ruido de la calle siempre pre-
sente. El bajo relieve con su plazoleta para recorrerlo alrededor”. (Nota 3)
   “El recorrido me parece claro, con dirección a algún lugar. Los caminos 

o caminería están acompañados por la vegetación seca, hojas amarillas y 
verdes claras”. (Nota 3)
   “Sólo se encuentra un objeto escultórico lo demás es vegetación”. 

(Nota 2)

ESTACIÓN 10
FUENTE DE LA CIENCIA /
ACCESO POR CALLE SAN LORENZO

5 3 17.65

5.88

29.41

29.41

17.65

1

5

5

3

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Presencia del estacionamiento
   El tratamiento exterior del edificio 
   Lugar descuidado con construcciones de precarias

ASPECTOS POSITIVOS

   Espacio de acceso
   La vegetación que cubre la calle de acceso a modo de túnel 

5.88

4

17.65

5

29.41

3

29.41

2

17.65

1

%
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MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN:
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Los árboles forman un marco como un túnel que desemboca en el 
edificio. La vegetación enmarca el edificio” (Nota 5)
   “Los árboles forman un marco, como un túnel que desemboca en el 

edificio. La vegetación enmarca el edificio”. (Nota 5)
   “La casa de Miguel Lillo. Árboles que interfieren sobre la vista del mu-

seo. Ramas y troncos de diversas visuales”. (Nota 4)
   “Me gustan los grandes árboles pero el edificio no mejora la visual por 

su tratamiento exterior”. (Nota 3)

ESPACIO DESCUIDADO, DEMASIADO INTERVENIDO

PRESENCIA DE LA CASA DE LILLO Y/O 
EN RELACIÓN A LA LA VEGETACIÓN

23.53

23.53

COMIENZO DE ALGO. TÚNEL VEGETAL. ENTRADA 
QUE REMATA EN ESTACIONAMIENTO 23.53

PRESENCIA NEGATIVA DE CONSTRUCCIONES 
PRECARIAS, AUTOS. 

ARMONÍA ENTRE LO CONSTRUIDO Y LO VEGETAL 

17.65

11.76

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

%

P 212 P 213

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El búho, el mural de las amebas pertenecientes al grupo escultórico la 
“Fuente de la Ciencia” 
   El Ficus que cierra esta composición al lado del Búho.
   La casa del Dr. Miguel Lillo donde en la actualidad se construye el 

museo que lleva su nombre, con la biblioteca en la planta alta.

   “Edificios desentonan con el verde. Los autos distraen por sus colores”. 
(Nota 2)
   “Túnel verde, cobertura de los arboles por encima del camino. Entrada 

que remata en un estacionamiento. Visuales bloqueadas por el edificio. 
Sentimiento de que el lugar es el comienzo de algo”. (Nota 2) 
   “Es un espacio congestionado: Autos, edificio, casilla de chapa. No hay 

armonía, ni equilibrio”. (Nota 1)
   “Mezcla de jardín con estacionamiento rompe la armonía del jardín. 

Cestos de basura”. (Nota 1)
    “Se rompe la paz del espacio verde. Hay cosas no pensadas como esa 

construcción de chapa a la izquierda. Antiestético, frio”. (Nota 1)
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RECORRIDO 2
PUNTUACIÓN TOTAL 

5 7 41.18

23.52

17.65

-

-

17.65

4

3

-

-

3

4

3

2

1

SIN NOTA

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

  “Oasis natural en la trama de la ciudad. Es como estar en el 
cerro”. (Nota 5)

  “Para recorrido me pareció de mucha importancia para una 
ciudad que no cuida los árboles, falta lugares de estancia para 
poder apreciar mejor cada lugar”. (Nota 5)

  “Me gustó mucho el recorrido, es la primera vez que vengo. 
Me gusta que se deje a la naturaleza en su estado natural sin 

mucha intervención del hombre; eso hace sentir que no estamos 
en Tucumán, en cierto momento nos olvidamos de los ruidos y 
todo es agradable”. (Nota 5)

  “Me pareció un lindo recorrido, diferente a la ciudad, sus rui-
dos, su contaminación. Al llegar al final del recorrido uno tiene 
ganas de salir”. (Nota 5)

  “Interesante pulmón natural con reducidas intervenciones del 
hombre”. (Nota 5) 

  “El valor e impacto de la vegetación y fauna natural es domi-
nante con respecto a la presencia del hombre. (Nota 4)

  “Me gustó, hay equilibrio entre lugares pacíficos (abundan-
te en vegetación, desconectados del afuera) y lugares urbanos 
(edificados, con caminerías estructuradas). Vivirlo y sentirlo fue 
muy agradable. Poder recorrerlo haciendo un análisis valorati-
vo, interesante”. (Nota 4)

  “El recorrido debería estar mejor si encontráramos cestos de 
basura, un poco de iluminación artificial. Por lo demás estuvo 
bueno, pacificante salir de la rutina y venir”. (Nota 3)

  “Interesante pero con algunas construcciones feas”. (Nota 3)

  “El lugar es hermoso en si por la vegetación no por lo cons-
truido. Las esculturas embellecen”. (Sin nota)

  “De mucho valor, con lugares netamente naturales y con otros 
con mucho potencial por jerarquizar”. (Sin nota).
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23.52

4

41.18

5

17.65

3

-

2

-

1

17.65

S/N

%
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4.1.8.1 LUGARES

A partir de las valoraciones numéricas dadas a los diferentes lugares en 
ambos recorridos, se elaboraron tablas donde se pueden observar los lu-
gares mejor y peor puntuados y donde en la escala de notas del 1 al 5; 5 
es el más alto (tablas IV y V). 

REFERENCIAS

E: ESTACIONES
TR: TOTAL RECORRIDO

  Estaciones con puntuación
  Estaciones con mayor 

puntuación intermedia
  Estaciones con menor 

puntuación

REFERENCIAS

E: ESTACIONES
TR: TOTAL RECORRIDO

  Estaciones con puntuación
  Estaciones con mayor 

puntuación intermedia
  Estaciones con menor 

puntuación

1 5 - - 13 - - 2 - - 1 -

2 3 - 9 16 - 12 10 2 6 3 5 1

3 4 8 5 5 4 4 12 11 11 11 5

4 3 17 9 3 11 6 1 8 8 11 9 13

5 3 8 3 2 7 - 5 4 4 3 6

S/NOTA - - - - - - - - - - - 4

NOTA E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 TR

RECORRIDO 1 – ANTES DE LA INTERVENCIÓN
SOBRE UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

1 1 - - 1 - - - - - 3 -

2 6 2 2 4 4 4 - 2 - 1 5 -

3 6 5 5 7 4 7 6 4 4 5 3

4 1 5 5 5 3 5 7 8 8 5 1 4

5 3 - 2 1 4 3 3 3 7

S/NOTA - - - - - - - 2 - - - 3

NOTA E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 TR

RECORRIDO 2 – ANTES DE LA INTERVENCIÓN
SOBRE UN TOTAL DE 17 EVALUADORES

TABLA IV. RECORRIDO 1: COMPARACIÓN DE PUNTAJES POR ESTACIÓN Y PUNTA-
JES DEL RECORRIDO TOTAL. MEJOR PUNTUADA ESTACIÓN 0; PEOR PUNTUADA 
ESTACIÓN 6; MEJOR PUNTUACIÓN INTERMEDIA ESTACIÓN 4. EL RECORRIDO TO-
TAL OBTUVO TRECE 4.

TABLA V. RECORRIDO 2: COMPARACIÓN DE PUNTAJES POR ESTACIÓN Y PUN-
TAJES DEL RECORRIDO TOTAL. MEJOR PUNTUADAS ESTACIONES 1, 5 Y 8; PEOR 
PUNTUADA ESTACIÓN 4; MEJOR PUNTUACIÓN INTERMEDIA ESTACIÓN 9. EL RE-
CORRIDO TOTAL OBTUVO SIETE 5.

P 216 P 217

18

14

13 5 5 5

8

4
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Fig. 82. Plano de votos 
que muestra los lugares 
mejor y peor puntuados 
y con mejor puntuación 
intermedia en ambos 
recorridos.

Fig. 83. Plano síntesis de 
valoración que incluye 

el número de estación y 
los lugares más y menos 

puntuados y aquellos 
con mejor puntuación 

intermedia

En el recorrido 1 (uno), el lugar mejor puntuado fue la estación 4, la Tum-
ba del Dr. Miguel Lillo que recibió trece 5 (cincos) lo que representa un 
44,83% del total de 29 evaluadores. Existe coincidencia con la valoración 
dada en las entrevistas y en la surgida del relevamiento fotográfico como 
se puede apreciar en el plano síntesis de valoración realizado en instan-
cias anteriores. La peor puntuada fue la estación 6, el lugar del árbol caí-
do, espacio que quedó disociado del jardín y que fue valorado sólo en 
una de las entrevista y en el relevamiento fotográfico. Obtuvo catorce 1 
(unos), es decir el 48,27% del total de evaluadores. Una estación con me-
jor puntuación intermedia fue el acceso por calle Miguel Lillo, estación 
0, que recibió dieciocho 3 (tres), el 62,06%. Esta estación fue valorada en 
la entrevista con el Presidente de la Fundación por la existencia del gru-
po escultórico “La Fuente de la Ciencia” y en relevamiento fotográfico y 
sensible por su potencial carácter simbólico en el acceso al edificio de la 
presidencia y biblioteca.

En el recorrido 2, que como se mencionó anteriormente fue realizado en 
sentido inverso al recorrido 1, resultaron tres lugares mejores puntuados, 
con cinco 5 (cincos) cada uno que representa el 21,49%: la estación 1, 
Fauna del triásico / Museo y Estanque de las Tortugas; que fuera valorado 
oportunamente en tres instancias; la estación 2, el viejo palomar y la es-
tación 8, el Ficus valorado por la directora del Jardín botánico y en el re-
levamiento fotográfico y sensible. La estación menos puntuada para este 

recorrido con el 23,53%, obtuvo cuatro 1 (unos) y resultó ser la número 4, 
las Placas Conmemorativas, solo valorada en el relevamiento fotográfico y 
sensible y que es la vista opuesta a la tumba de Lillo (estación mejor pun-
tuada del recorrido 1). Con mejor valoración intermedia resulto la estación 
9, la Estela homenaje, que recibió ocho 3 (tres), el 47,06% y que había sido 
valorada en las tres instancias anteriores. (Fig. 82)

En el siguiente plano se puede leer en forma superpuesta los lugares va-
lorados en el plano síntesis anteriormente elaborado y aquellos que obtu-
vieron mayor y menor puntuación y con mejor puntuación intermedia en 
cada recorrido (Fig. 83)

Este procedimiento de superposición de lugares valorados, que puede 
ser aplicado en cada una de las estaciones, no solo muestra cuán valio-
so es para los diferentes actores intervinientes sino que es un indicativo 
de qué lugares deben ser intervenidos en mayor o menor medida. Por 
ejemplo, la tumba del Dr. Lillo que fuera valorada en todas las instancias 
sugiere que con mínimas intervenciones el lugar puede mejorarse nota-
blemente, por el contrario aquellos lugares cuya valoración fue menor ne-
cesitarán una mayor intervención. Por otra parte, los datos obtenidos con 
la aplicación del método de valoración subjetiva, sobre los ‘motivos de 
puntuación’ indican sobre qué aspectos u objetos se debe o no intervenir 
para mejorar el lugar.
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E9
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3 mts.

N

LUGARES MEJORES 
PUNTUADOS

LUGARES PEORES 
PUNTUADOS

LUGARES CON 
MEJOR PUNTUACIÓN 
INTERMEDIA

R1: RECORRIDO 01
R1: RECORRIDO 01

REFERENCIAS
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R1

R1 E4

E6

E2
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E: RESTACIÓN

ENTREVISTA CON 
EL DR. ROUGÉS Y 
AUTORIDADES DE LA 
FUNDACIÓN.

ENTREVISTA A LA 
DIRECTORA DEL JARDÍN 
BOTÁNICO.

ANALISIS FOTOGRÁFICO 
Y RELEVAMIENTO 
SENSIBLE.

LUGARES MEJORES 
PUNTUADOS VSP

LUGARES PEORES 
PUNTUADOS VSP
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INTERMEDIA VSP
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Fig. 84. Plano que 
representa las áreas de 
intervención prioritarias 

Asimismo, a partir de obtener las manchas de “valor” por lugares, es po-
sible definir áreas de intervención prioritarias en relación al proyecto ge-
neral. Estas áreas son las portadoras de aquellos objetos que hacen a la 
identidad del lugar (Fig. 84). 

4.1.8.2 MOTIVOS DE LAS PUNTUACIONES. SENSACIONES 
GENERALES.

Si bien los motivos son muy ricos y variados como se pudo observar en 
las transcripciones, en general para ambos recorridos, los evaluadores 
manifestaron experimentar sensaciones agradables, de tranquilidad, de 
paz, de protección, de aislamiento, producidas por la presencia de la ve-
getación en “estado natural”, por el canto de las aves y aromas agrada-
bles. Esto sumado a la traza de la caminería produjo en algunos de ellos 
una sensación de misterio, dinamismo y ganas de recorrer el jardín. Las 
sensaciones de desagrado estuvieron relacionadas fundamentalmente 
con la falta de mantenimiento, el abandono, la falta de equipamiento y la 
destrucción de los solados, como así también por el fuerte contraste y la 
falta de integración entre la naturaleza y los edificios y la presencia de los 
estacionamientos. En algunos casos se menciona la molestia producida 
por los ruidos urbanos producto de las cercanías a las calles perimetrales. 
En los pocos sitios con flores, destacaron el color incorporado al paisaje

4.1.8.3 OBJETOS SIMBÓLICOS

Los lugares valorados existen en la medida en que existen objetos que 
lo definen como tales. De allí que fueron dados sus nombres como por 
ejemplo: La fauna del Triásico, el antiguo incinerador, el árbol caído, que 
son objetos tangibles, o bien, aquellos objetos de la memoria presentes 
desde la historia como por ejemplo la terraza de los pájaros, aunque hace 
tiempo que la pajerera fue erradicada.

En los datos obtenidos a partir del relevamiento realizado con la valo-
ración subjetiva se pudieron determinar aquellos objetos cuya presencia 
ejercía mayor presión o estímulo en el observador. Los objetos relevados 
en esta instancia coinciden con aquellos surgidos de las entrevistas y los 
volcados en las fichas del relevamiento fotográfico y sensible (Anexo II).

La caminería, siempre presente, es uno de los elementos que estructura y 
define el jardín. Fue nombrada como un elemento por momentos dinámi-
cos que incita al recorrido y en otros, llamó la atención por la tensión uni-
derccional producida, en coincidencia con las composiciones de trazados 
curvos y rectos respectivamente. 

La vegetacion, cuyo valor es por todos reconocido, fue el objeto que los 
evaluadores valoraron por su imagen de “naturaleza pura”, que en rela-
ción directa con la traza del jardín se transforma en un objeto único. Otros 
objetos vegetales valorados en particular fueron el Árbol Caído y el Ficus.

Las esculturas en general fueron mencionadas como sobresalientes en los 
lugares donde se ubican y que existen por ellas. Son elementos portado-
res de valor no sólo en el sentido artístico, sino también histórico ya que 
conservan la memoria de quienes representan; las esculturas de Lillo y las 
personalidades que forjaron la historia del lugar, mantienen en imágenes 
los valores, históricos, morales y científicos. Asimismo, las esculturas sim-
bolizan otros valores incorporados en la sociedad, por ejemplo, la Fuente 
de la Ciencia expresa el valor de la naturaleza, la sabiduría, el progreso 
científico y la vida en general representada en el agua. El grupo escul-
tórico de la Fauna del Triasico informa y educa, mientras que La Flora y 
La Fauna en la tumba de Lillo, representan el valor de estos elementos 
naturales que fueron el motivo de vida del Dr. Lillo y que son de suma 
importancia para el hombre y la vida en el planeta.

Otros objetos simbólicos destacados fueron el estanque circular de la 
“Fuente de las Tortugas” que precede el acceso al museo de Ciencias Na-
turales, el antiguo palomar, unos macetones de grandes dimensiones,en 
la zona del antiguo incinerador, las placas conmemorativas ubicadas en 
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frente de la tumba, las ruinas de la casa natal de Lillo, el banco de piedra 
en el área de la estela homenaje y las rejas de madera que cierran en parte 
la manzana.

4.1.9  FORMAS DE LOS OBJETOS
SIMBÓLICOS

A partir de un proceso de abstracción de los objetos simbólicos, se se-
leccionaron aquellas formas pregnantes consideradas como aptas para 
ser utilizadas en el proceso de diseño ya que resultan familiares por su 
geometría simple, por su equilibrio o su estabilidad estructural, o bien, 
porque refiriéndola a alguna otra forma conocida puede ser fácilmente 
identificada. De una u otra manera la familiaridad se encuentra, funda-
mentalmente,  ligada a la referencia histórica o a la experiencia que tuvo 
una persona o un grupo humano respecto a la forma.

SELECCIÓN DE LAS FORMAS

A) TRAZA DEL JARDÍN.  

Fuertes bordes elevados 
enfatizan la traza de los 
senderos. Lineas rectas y 
curvas.
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LÍINEAS RECTAS

ECLIPSES
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B) FUENTE DE LA CIENCIA 

Formas de amebas
Color rojo: Representa la fauna
Color verde: Representa la flora

Pirámide: en éste caso, 
símbolo del progreso 
de la ciencia entre otros 
significados

La forma orgánica del 
Búho también presente 

en la Estela Homenaje al 
Dr. Alberto Rougés y el 

Dr. José Padilla

Triángulo
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Formas circulares y 
cilíndricas

Prismas de base rectangular.
Cuadrados y rectángulos.
Líneas rectas.

C) ESTELA HOMENAJE, BANCO DE PIEDRA, 
PEDESTALES DE ESCULTURAS, MACETEROS, 
NIVELES DE PISO Y DIRECCIONALES. 

D) ESTANQUE DE LAS TORTUGAS Y 
ANTIGUO PALOMAR
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E) VEGETACIÓN F) REJAS DE MADERA

Formas orgánicas 
vegetales

Líneas rectas repetitivas 
y direccionales
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4.2  ASPECTOS TÉCNICOS 
COMPLEMENTARIOS
A partir de los datos obtenidos por la entrevista realizada al informante 
calificado en el tema, y del relevamiento realizado, se pudo conocer el 
mal estado en que se encontraban las instalaciones tanto de electricidad 
como la provisión de agua. En la primera existían cables aéreos que cru-
zaba por las copas de los árboles para proveer de electricidad a algunos 
sectores, lo que constituía un elevado factor de riesgo en un lugar públi-
co. Un 80 % de los artefactos de iluminación se encontraban en muy mal 
estado y sin funcionar (Figs. 85 y 86). Existían además, diferentes tipos de 
luminarias que habían sido incluidas en diferentes momentos y en general 
estas se encontraban alejadas de los senderos, ubicadas hacia el medio 
de las islas, tapadas por la vegetación.

Fig. 85. Estado de las luminarias. Fig. 86. Se observan diferentes tipos

4. RESULTADO
ETAPA B
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Respecto a la provisión de agua se pudo detectar que la mayor parte del 
tendido de caños se encontraba inhabilitada y que sólo tres grifos se en-
contraban disponibles en el jardín para la provisión de agua para riego. 
Este, se realiza de modo tradicional con mangueras por lo que se solicitó 
la colocación de otras bocas en diferentes áreas; se relevó entonces la po-
sición de las antiguas con el fin de conocer cuáles fueron históricamente 
las áreas servidas. Asimismo, se pudo conocer el estado de las fuentes 
y estanques: la “Fuente de la Ciencia” fue la que mayor problema pre-
sentaba. No contaba con un circuito que permitiera la reutilización del 
agua y tenía serias grietas producidas por la acción de las raíces del Ficus 
cercano. Por su parte el estanque rectangular, ubicado cerca del grupo 
escultórico “Fauna del Triásico” se encontraba vacío con pequeñas grietas 
fácilmente reparables, no se registraban filtraciones y tenía provisión de 
agua. El informante explicó que se había deshabilitado este estanque por 
la falta de mantenimiento ya que al estar ubicado bajo las copas de los 
árboles, las hojas caídas se descomponían pudriendo el agua. El Estanque 
de las Tortugas se encontraba en funcionamiento y también contaba con 
provisión de agua a través de una cañería exclusiva para ese fin.

Se elaboraron los planos de relevamiento de posición de artefactos de ilu-
minación (Fig. 87) y bocas de agua (Fig. 88) que se detallan a continuación:

4.3 CRITERIOS GENERALES 
PARA LA INTERVENCIÓN 
PAISAJÍSTICA DEL SITIO
Desde la mirada monista del paisaje, en donde los elementos de la natura-
leza y la cultura convergen en una unidad, y a partir de los datos obtenidos 
en las instancias anteriores y de considerar:  

a) El valor histórico y patrimonial del sitio.

b) Los datos obtenidos en el análisis de los registros gráficos.

c) La exposición de las necesidades por parte de las autoridades 
de la fundación miguel lillo obtenidas de la reunión profesional y 
las entrevistas realizadas a informantes calificados.

d) Los datos obtenidos con el análisis fotográfico y relevamiento 
sensible

e) El valor de la vegetación y la avifauna asociada.  

Fig. 88. Relevamiento 
de agua. Sólo tres bocas 

proveían de agua para 
riego
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3 mts.

N

Fig. 87. Puntos de luz 
existentes varios de ellos, 
un 80%, se encontraban 
sin funcionar

REFERENCIAS

UBICACIÓN 
DE LUMINARIAS

3 mts.

N

E

O

F

C

E

REFERENCIAS

TOMA DE AGUA DE RED

TENDIDO EXISTENTE

CISTERNA PARA FUENTE 
DE LA CIENCIA

ESTANQUES

FUENTE DE LA CIENCIA

GRIFOS SIN PROVISIÓN
DE AGUA

GRIFOS CON PROVISIÓN
DE AGUA

E

F

C
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f) El tipo de usuario que visita el jardín y el modo en que estos 
usan los espacios.

g) Los datos obtenidos con la aplicación del método de valora-
ción subjetiva.

h) Los objetos simbólicos detectados y sus formas.

Se entendió la importancia del jardín como un lugar de gran valor pa-
trimonial, que conforma un ecosistema donde interactúan componentes 
naturales y culturales que definen un paisaje único dentro del contexto 
urbano de San Miguel de Tucumán, que es necesario preservar y mejorar 
con intervenciones que produzcan el menor impacto dentro de ese eco-
sistema, respetando su memoria y sus valores identitarios.

La propuesta se centró en fortalecer la identidad interviniendo sobre aque-
llos componentes que tendían a la unificación del sistema y que fueron 
analizados y evaluados en las instancias anteriores. Uno de los elementos 
más importantes para lograr estos fines fue la caminería y los bordes que 
enfatizan su trazado. Asimismo, como se dijo en reiteradas oportunidades 
la visión global y monista del sistema llevó a una propuesta de criterios 
generales, referidos a las funciones utilitarias, estéticas, simbólicas y emo-
tivas, para los diferentes lugares y objetos. Esto se realizó, siguiendo un 
recorrido predeterminado por los senderos; que partió desde el exterior 
hacia el interior y que se detallan a continuación:

4.3.1  LAS VEREDAS (Figs. 89 y 90) 

Para la recuperación de las veredas perimetrales exteriores se propone, 
cumplir con las normas de seguridad indicadas para el diseño universal 
inclusivo, el uso de materiales antideslizantes específicamente y la inclu-
sión de elementos de diseño que anuncien al peatón la importancia patri-
monial del sitio que se ubica en esa manzana. Estos elementos de diseño 
pueden variar desde formas vegetales o animales (que fueron los moti-
vos de estudio del Doctor Lillo) hasta leyendas con frases sobre el pensa-
miento de Lillo o temas relacionados al jardín Botánico. Cualquiera sean 
los elementos a utilizar deben estimular al recorrido, fundamentalmente 
hacia los accesos, como una invitación a pasar. Las rejas tradicionales de 
madera al igual que los portones de acceso deben restaurarse y comple-
tarse en los sectores que fuera necesario, con el fin de afianzar la imagen 
identitaria del sito que aún perdura en la memoria colectiva y que llama la 
atención al visitante que por primera vez llega al lugar.

Fig. 89. Vereda y cerca 
de madera por calle 
Miguel Lillo

Fig. 90. Vereda y cerca 
por calle San Lorenzo
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4.3.2  LOS ACCESOS
Se propone que los accesos deben jerarquizarse sacando la función de es-
tacionamientos, tanto en el que se encuentra por calle Miguel Lillo como 
por el que se ubica por calle San Lorenzo (Figs. 91 y 92). En este último la 
casilla de vigilancia podría adquirir características formales en su diseño 
que permita la mayor integración al conjunto haciendo uso de algunas de 
las formas pregnantes detectadas. En este punto se recomienda sumar 
una pequeña tienda de recuerdos y librería del jardín botánico con el mis-
mo criterio integrador. Se recomienda la remoción del cartel de ubicación 
existente y su reemplazo por otro acorde al nuevo diseño de la señalética 
ya que compite con la escultura del busto del Dr. Ernesto Padilla y la ve-
getación. La entrada de servicio por calle Prospero Mena debe limpiarse 
y contar con un sector, en lo posible aislado visualmente respecto al resto 
del conjunto, para la ubicación de contenedores de recolección de ba-
sura. Asimismo, en los accesos principales, se sugiere la colocación de 
señalética adecuada para la ubicación en el lugar de elementos escultóri-
cos, en lo posible, para enfatizar la tensión hacia el interior. Respecto a los 

Fig. 91. Acceso por calle 
san Lorenzo, vista del 
edificio de la presidencia 
y biblioteca. Hacia la 
izquierda, casa del Dr. 
Lillo

Fig. 92. Vista hacia la 
calle San Lorenzo 

solados a utilizar en estos sectores deben ser antideslizantes como en to-
dos los casos y pueden incluir diseños que tengan que ver con las formas 
pregnantes estudiadas y los colores característicos identificados como el 
verde y el rojo en representación de la flora y la fauna respectivamente.

4.3.3  LOS EDIFICIOS (Figs. 93 y 94) 
A partir de los datos obtenidos, fundamentalmente, con la aplicación del 
método de valoración subjetiva del paisaje por atractores, se recomendó 
llevar a cabo las acciones de mantenimiento necesarias para cada uno de 
ellos, estudiar la posibilidad de una reubicación de los equipos de aire 
acondicionado y realizar la pintura de los edificios. En este último item, se 
sugirió el uso de colores, que inspirados en el color neutro, original del 
edificio del Museo de Ciencias Naturales, ayudara a la articulación entre 
los edificios y las formas blandas de la exuberante vegetación circundan-
te. Estas tonalidades, asociadas a los colores “tierra claros”, disminuyen la 
luminosidad y atenúan el contraste entre ambos objetos, tan criticado por 
los evaluadores participantes. (Fig. 95).
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Fig. 93. Edificio de 
botánica, en primer 
plano raíces del árbol 
Caído. Se observa el 
fuerte contraste entre el 
blanco del edificio y las 
sombras de los árboles 
desde el jardín.

Fig. 94. Edificio de 
botánica desde el 
antiguo palomar.

Fig. 95. Obsérvese el 
menor contraste y la 

mayor articulación, 
dada por el color del 

edifico del Museo 
(centro-izquierda) con la 

vegetación.

P 238 P 239

4.3.4 LA CAMINERÍA
La traza de la caminería resultó ser uno de los objetos simbólicos más 
importantes detectados. Su importancia no sólo reside en conectar los di-
ferentes lugares dentro del lugar, sino que también otorga unidad al con-
junto y fundamentalmente es la portadora de valores testimoniales y per-
ceptivos. El deteriorado estado, puesto de manifiesto en el relevamiento 
realizado, llevó a propuestas de orden práctico. La propuesta  entonces 
contempla su restauración manteniendo sus características, incluyendo 
los bordes de piedra, aunque con un nuevo solado, eliminando los desni-
veles para optimizar la accesibilidad. En los casos donde fuera necesaria 
su ampliación deben respetarse las líneas del trazado original.

La idea de fortalecer la identidad del lugar debe conseguirse adecuando 
el sendero existente a un recorrido inducido, interpretativo y didáctico 
que una los lugares de valor detectados y que sirva a una de las funciones 
vitales de los jardines botánicos, que es la de transmitir conocimientos, 
valores del lugar y de su historia a través de la educación. En este sentido 
cobra particular importancia el diseño y la ubicación de la señalética.

Con el mismo propósito, se sugiere la ejecución de un nuevo solado 
que combine por lo menos dos tipos de texturas en un mismo material, 
pudiendo ser los de hormigón, por su durabilidad en el tiempo, su fácil 
mantenimiento y por su disponibilidad en el mercado local (Figs. 96 a 
99). Pueden utilizarse además diferentes diseños, presentados como pa-
vimento articulado intertrabado o similar, baldosas y/o símil adoquines 
como revestimiento sobre contrapiso y carpeta. Asimismo la unidad pue-
de conseguirse a través del color gris que combina perfectamente con las 
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piedras de origen natural que enfatizan los bordes de los senderos. Se 
sugiere también, al igual que en las veredas, la utilización de elementos 
de diseño inspirados en los colores y las formas simbólicas pregnantes 
estudiadas, como un modo de afianzar la identidad del lugar a través de 
estos objetos. 

En el orden práctico, el cambio de solado supone actividades como levan-
tar algunos de los existentes, cargar y sacar los escombros en contenedo-
res, nivelar el suelo, crear rampas, realizar contrapisos, carpetas y/o arena 
de asiento, arreglar y completar los bordes de mampuestos de piedra y 
colocar los nuevos solados. Siempre y mientras sea posible, debe tener-
se en cuenta la conservación de los pisos existentes como base de los 
nuevos ya que de este modo se conseguirá mayor economía de tiempo, 
dinero y fundamentalmente el menor impacto sobre el ecosistema. Con 
este mismo propósito y aprovechando las obras de remoción de solados 
se sugiere que el tendido de las instalaciones, tanto la eléctrica como la 
red de agua, se realicen por debajo de la caminería sin tocar la vegetación 
existente (otro de los objetos simbólicos de gran valor) dejando previstas 
bocas de acceso para reparaciones o nuevos tendidos. 

Fig. 96. Pavimento de adoquines articulados 
intertrabados de hormigón para las áreas de acceso y 
la calle principal de acceso al Block de Botánica.  

Fig. 98. Símil adoquines de hormigón de 0,10 x 0,10 
mts

Fig. 99. El mismo solado con junta rasada

Fig. 97. Baldosas de 0,40 x 0,40 mts. de hormigón con 
diseño símil adoquín 

TIPOS DE PAVIMENTOS SUGERIDOS
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4.3.5  LA SEÑALÉTICA
A lo largo del recorrido didáctico la señalización a considerarse debe in-
cluir carteles de ubicación dentro del conjunto: direccionales para dirigir 
al visitante a los lugares de interés, de información histórica y aquellos 
necesarios para la identificación de especies arbóreas. Estos deben res-
ponder, en los que sea pertinente, a las medidas y características norma-
das para el diseño universal inclusivo y se recomienda el uso de materiales 
resistentes a la acción de los factores climáticos y a la vandalización, pu-
diendo ser preferentemente en metal o bien en madera sintética con el 
fin de disminuir el costo de mantenimiento. Se sugiere además, como en 
otros casos, el uso de los colores simbólicos detectados verde y/o rojo, la 
inclusión de alguna de las formas pregnantes estudiadas y el uso de pic-
togramas para su mejor lectura.

4.3.6  EL EQUIPAMIENTO
El equipamiento propuesto consiste en bancos ubicados en los lugares 
con valor simbólico detectados para el descanso, la contemplación de 
la naturaleza, y para el estudio y el uso en general de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Naturales; principales usuarios del Jardín. Se sugie-
re que los asientos diseñados, en su mayoría, tengan respaldo y que su 
diseño acompañe la fusión entre el uso moderno y la estética del jardín 
histórico. Deben usarse materiales resistentes al exterior, de escaso man-
tenimiento y resistentes a la vandalización. Los cestos de basura deben 
diseñarse acordes a la estética elegida para los bancos y realizados con 
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mecanismos que permitan la extracción de los residuos aún en el caso de 
no contar con bolsas para ese fin. Se recomienda para los lugares de reu-
nión colocar conjuntos de bancos o gradas con el fin de que puedan ser 
utilizados para clases de campo con un número limitado de alumnos. Los 
artefactos de iluminación deben reponerse en su totalidad y estar coloca-
dos a una altura no mayor de 3,00 mts., ubicados al borde de los senderos. 
Se propone el uso de artefactos esféricos con su parte superior cubierta 
con el fin de reducir la contaminación lumínica. Asimismo se sugiere ilumi-
nación con sentido estético sólo en la fuente de la Ciencia, la estela con-
memorativa y en la tumba del Dr. Lillo, ya que el jardín no es usado por las 
noches y sólo se necesita iluminación funcional para los horarios de salida 
de actividades vespertinos. Las bases de las farolas deben rehacerse y se 
recomienda dejar en ellas las cajas de acceso de manera no visible en los 
casos que sea posible.

Los estanques y fuentes deben recuperarse. La Fuente de la Ciencia debe 
restaurarse como parte del conjunto escultórico planteado por Lorenzo 
Domínguez y debe ser provista de un sistema de circuito cerrado de agua, 
que en la actualidad no posee, para un uso más sustentable. En el caso 
del estanque rectangular será necesario para su recuperación, armar un 
ecosistema similar al de la Fuente de las Tortugas en funcionamiento de 
manera eficiente con escaso mantenimiento.

4.3.7  LA VEGETACIÓN
Para la vegetación ornamental se propone actuar sobre aquellos espacios 
ya intervenidos con anterioridad cuidando de no interferir con la reser-
va de flora nativa que conforma el jardín. En la elección de las especies 
deben tenerse en cuenta dos criterios fundamentales: por un lado el mi-
croclima propio del jardín en general y en particular el de cada espacio 
dentro de él; generado por la sombra, el asoleamiento y el suelo. Por 
otro lado el aspecto estético, tratando de no alterar el espíritu del lugar, 
pero utilizando especies exóticas que jerarquicen los distintos sectores a 
tratar como diferentes de lo “natural” del jardín botánico. De este modo 
se busca realzar la vegetación existente. Estas especies exóticas utilizadas 
podrían, en un futuro, ser identificadas con carteles didácticos.

4.3.8  LAS ESCULTURAS
Las esculturas en general deben limpiarse y restaurarse con la interven-
ción de profesionales especialistas en este tema. En contados casos es 
necesaria la reposición de partes como en el caso de algunos dinosaurios 
de la Fauna del Triásico. El busto del Dr. Padilla colado en bronce, que se 
encuentra en el acceso por calle Miguel Lillo, debe limpiarse de la pintura 
que lo cubre. En general deben unificarse los pedestales que sostienen 
algunas de ellas (Fig. 100) a partir del estudio de sus proporciones, del 
material y el color utilizado, que se sugiere conserve el gris hormigón de 
los senderos y las piedras de borde. El busto del Dr. Lillo, también colado 
en bronce y sin ubicación todavía dentro del jardín,  debe colocarse en un 
ámbito cercano al acceso por calle san Lorenzo precediendo la entrada a 
las oficinas de la Presidencia de la Fundación.

Fig. 100. Escultura 
Cabeza de Rodolfo 
Shreiter. Pedestal a 
unificar. 
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Fig. 101. Tumba del Dr. 
Miguel Lillo custodiada 
por las esculturas de
La Flora (izquierda) 
y La Fauna (derecha) 
del escultor  Lorenzo 
domínguez

Fig. 102. Placas 
conmemorativas frente a 

la tumba del Dr. Lillo
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4.3.9  LOS LUGARES Y SU TRATAMIENTO
Dentro del jardín  la Tumba del Dr. Lillo (Fig. 101) resultó ser el lugar con 
mayor valor simbólico como se puede observar en el plano síntesis y el 
mejor puntuado en el recorrido 1 (uno) en la evaluación subjetiva; lo que 
sugiere una menor intervención en el sitio para conseguir mejores resul-
tados en su puesta en valor. Para esta área de intervención se propone el 
arreglo del borde de la tumba, aumentar el tamaño de las huellas de los 
dos escalones a pedido del presidente de la fundación, la colocación de 
vegetación con flores y la ubicación de carteles informativos. Asimismo, 
se recomienda enfatizar la tensión de la direccional recta desde las placas 
conmemorativas hacia la tumba, con el tratamiento de solado y/u otros 
elementos constructivos.

El sector menos puntuado del recorrido 2 fue el de las Placas Conme-
morativas (Fig. 102) ubicadas en el sentido opuesto a la Tumba del Dr. 
Lillo. Para este lugar se propone la remoción de las placas de la pared del 
edificio, creando otro espacio en el mismo sector para su ubicación. Las 
intervenciones sobre estos elementos simbólicos siempre deben buscar la 
integración con la tumba del Dr. Lillo ya que estos dos lugares constituyen 
una unidad simbólica.

El sector menos puntuado en el recorrido 1 (uno) fue el lugar del árbol 
caído (Fig. 103); para este se sugiere una mayor intervención dejando el 
árbol en su lugar para ser utilizado como material didáctico y lúdico. Este 
espacio, en la actualidad desvinculado del conjunto,  debe ser incluido al 
recorrido del jardín, pudiendo pasar el sendero por debajo del tronco de 
la gran tipa. Asimismo, se sugiere un recorrido alternativo para llegar a 
este mismo lugar por otro lado para personas con capacidades diferentes. 
Aquí, deben colocarse bancos, cestos de basura, vegetación y habilitar 
artefactos de iluminación.
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Fig. 103. Sector del árbol 
caído. Vista general. 
Hacia la izquierda se 
observa el sector de 
recolección de residuos.

Fig.104. Sector 
del Ficus

Fig. 105. Antigua 
pajarera vista parcial 
hacia uno de los lados
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Los lugares de El Ficus (Fig. 104 y Fig. 105) y la Antigua Pajarera (Fig. 106 
y Fig. 107),  se sugiere sean tratados como lugares para la contemplación 
de la naturaleza, el descanso o el estudio por su carácter recoleto, aislado 
y rodeados de vegetación. Deben ubicarse en estos sectores bancos y 
cestos de basura. En el caso particular de la antigua pajarera se sugiere el 
uso de un solado diferente al resto de la caminería, por su forma, su des-
nivel y sus características espaciales.

Fig. 106. Antigua 
pajarera. Vista general
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Fig. 107. Sector del Ficus. 
Vista desde el árbol.El lugar definido por la Fuente de la Ciencia (Fig. 108), a pedido del 

presidente de la Fundación, se sugiere sea cercado para evitar el paso y 
el vandalismo del grupo escultórico. Se recomienda la restauración del 
mismo previa solución a la caída de agua proveniente de las gárgolas 
que desaguan desde los techos de la Facultad de Ciencias Naturales. Se 
sugiere la inclusión de vegetación exótica, con flores, pero de carácter 
silvestre que se mimeticen con el sotobosque existente y estructuras ver-
ticales metálicas para ocultar las vistas hacia las bolsas de residuos de la 
Facultad de Ciencias Naturales (Fig. 109).

Fig. 108. Grupo 
escultórico La Fuente 
de la Ciencia

Fig. 109. Vista hacia la 
Facultad de Ciencias 
naturales. Hacia la 
derecha se observan las 
bolsas para residuos.

En el área de la Estela Conmemorativa (Fig. 110) se propone el uso de 
plantas con flores alrededor de la misma, la restauración de los bordes 
que la rodean como así también el banco de piedra cercano. Se recomien-
da mantener la circulación perimetral en torno a la estela ya que le otorga 
dinamismo al espacio y además puede leerse en castellano la traducción 
de la leyenda en latín que se encuentra en frente. En este lugar se hace 
necesaria la inclusión de bancos y cesto de basura ya que es un lugar de 
reunión de alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales que esperan 
para entrar a clases.
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Fig.110. Estela 
conmemorativa. Vista 
general. Hacia la 
izquierda de la escultura 
se observan estudiantes 
a la espera para  entrar 
a clases
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Para el lugar definido por las ruinas de la Casa Natal de Lillo (Fig. 111) 
se recomienda mantener el espíritu romántico del sector con las ruinas en 
medio de la vegetación, cercanas a la tumba de Lillo (Fig. 112). Asimismo, 
se sugiere la limpieza de los muros de adobe, por parte de un experto en 
el tema y su protección con productos específicos para la preservación y 
mayor durabilidad de los restos. No se recomienda la inclusión de ningún 
tipo de protección que incluya cúpulas de vidrio o estructuras similares, 
ya que atentan contra la avifauna y el paisaje del jardín. Se propone el 
cambio total de las tejas del techo que los protegen y la restauración de 
la estructura de madera que lo soporta.

Fig. 111. Ruinas de la 
casa natal de Miguel Lillo                              

Fig. 112. Vista desde la 
Tumba de Lillo

El lugar que ocupaba el Antiguo Incinerador (Fig. 113 y 114) es propi-
cio para lugar de reunión por sus características espaciales y por el uso 
observado. Se propone el desmantelamiento completo de lo existente y 
la colocación de un conjunto de bancos, cestos de basura e iluminación, 
manteniendo la característica estructural del espacio. Se recomienda man-
tener y restaurar los macetones que delimitan el espacio hacia el frente de 
la construcción (Fig. 115) y que fueron utilizados en épocas anteriores para 
la reproducción de especies vegetales.
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Fig. 113. Antiguo 
incinerador. Vista hacia el 
árbol caído.

Fig. 115. Maceteros 
rectangulares en el 
antiguo incinerador.

Fig.114. Antiguo 
incinerador. Vista en 
sentido contrario.
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El área del Antiguo Palomar (Figs. 116 a 118) es el espacio donde termi-
nan las visitas guiadas por el jardín. Se propone en este sector crear un lu-
gar de reunión para cierre de las clases o visitas realizadas, como así tam-
bién para usos múltiples. Para el palomar propiamente dicho se propone 
que cualquier intervención que se realice en él, rescate la esencia del mis-
mo con el fin de conservar la memoria del sitio. Esta forma se considera 
especial por las potencialidades y la versatilidad del objeto construido y 
por su posición dentro del recorrido como punto focal. Se sugiere para 
este lugar, respetando la estructura existente,  crear un espacio sensorial, 
lúdico y didáctico provisto, entre otros varios elementos, de aberturas que 
sirvan para la visión dirigida hacia algunos sectores de la naturaleza exis-
tente. Asimismo, la misma estructura podría albergar la función sugerida, 
por la Directora de Jardín y el Director del Museo, para el avistamiento de 
aves. Es conveniente mantener la dualidad existente entre el área libre y 
parquizada que se percibe desde este punto, con la imagen de selva del 
resto del conjunto. Desde el punto de vista funcional es útil como espacio 
de reunión para los eventos organizados por el Jardín Botánico.

Fig. 116. Antiguo palomar                                                                                      
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Fig.117. Antiguo 
palomar interior

Fig. 118. Vista general 
hacia el edificio de 
botánica y el museo 
desde el antiguo 
palomar. Se observa el 
área parquizada.
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En el espacio de la Fauna del Triásico (Figs. 119 a 121) se propone la 
construcción de algunos elementos hacia los lados de los senderos con 
el fin de impedir el paso y la vandalización de las esculturas que repre-
sentan los dinosaurios. Asimismo, y según sugerencia, se recomienda el 
tratamiento vegetal con cicas revolutas y diferentes especies de helechos, 
acorde a la época en que vivió esa fauna. En el mismo sector se encuentra 
el estanque rectangular que se propone rehabilitar (Fig. 122) creando un 
ecosistema similar al que se encuentra en La Fuente de las Tortugas. 

Fig. 119. Fauna del triásico 
vista desde el acceso por 
calle Miguel Lillo
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Fig. 121. Fauna del 
triásico. Vista del acceso 
hacia La Fuente de las 
Tortugas y el Museo de 
Ciencias Naturales

Fig. 120. Fauna del 
Triásico vista del lado 
posterior 
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El ámbito del Estanque de las Tortugas (Fig. 123) es el lugar que precede 
al acceso del Museo de Ciencias Naturales a modo de “atrio”. En este se 
reúnen grupos de estudiantes al entrar y al salir del mismo (Fig. 124) y es 
parte del recorrido por el jardín. Al estar separado del resto del jardín, se 
recomienda el trabajo de solado con el mismo criterio que el resto con el 
fin de integrarlo visual y físicamente al recorrido general. Se sugiere man-
tener el estanque con el ecosistema existente, la colocación de equipa-
miento que acompañe al estanque y que pueda albergar un alto número 
de usuarios. Asimismo se recomienda para su jerarquización el uso de 
flores en su perímetro, elemento este que fue valorado positivamente en 
varias de las instancias estudiadas.

Fig. 122. Estanque 
rectangular a recuperar 
con un ecosistema similar 
al del Estanque de las 
Tortugas
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Fig. 124. Alumnos 
reunidos en las escaleras 
de acceso al museo por 
falta de equipamiento

Fig. 123. Acceso al 
Museo de Ciencias 
Naturales y alumnos 
Observando La Fuente 
de las Tortugas
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4.4  PROYECTO: APLICACIÓN 
DE CRITERIOS
Como se aclaró oportunamente bajo el título “Materiales y Métodos”, de-
bido a la escala, a la complejidad del proyecto y su materialización, junto al 
gran valor patrimonial del jardín y al cuidado especial hacia la vegetación 
que incluye, que requirió de trabajo interdisciplinario, se convocó al Inge-
niero Agrónomo José Lucas, con quien en estas instancias, de proyecto y 
materialización, se siguieron los criterios de la presente investigación. En 
el proceso se solicitó además la colaboración de artistas plásticos, profe-
sores de historia y científicos investigadores de la Fundación Miguel Lillo.
La elección de la parte de la manzana que ocupa el jardín para realizar el 
proyecto, se seleccionó en función de los estudios realizados, de la dispo-
nibilidad económica de la Fundación Miguel Lillo y de algunas condicio-
nantes en la gestión interna de la misma.

Se postergó  para etapas posteriores: el tratamiento de las veredas exte-
riores perimetrales de la manzana, la restauración de las cercas de made-
ras exteriores, la restauración de las esculturas, el solado de los accesos, 
la remoción de los estacionamientos, el cambio de solado de algunas ca-
minerías anchas y otras perimetrales a los edificios, el antiguo palomar y la 
pintura de los edificios. 

4.4.1  LA CAMINERÍA Y LOS SOLADOS
La unidad del conjunto buscada se obtuvo, en primer lugar, respetando la 
traza existente y los sólidos bordes de piedra que había que restaurar en 
algunos sectores. Para el solado se eligieron adoquines de hormigón de 
0,10 x 0,10 x 0,015 mts. colocados con juntas abiertas rasadas de 0,015 mts. 
de ancho. Su tamaño, permitió adaptar el solado a las curvas de los sende-
ros y a las ondulaciones producidas por las raíces de los árboles. Se buscó 
además, con este material, tener superficies rugosas y antideslizantes ya 
que los solados se tornan muy resbalosos con el moho formado debido 
al microclima creado por la vegetación; sin embargo esta rugosidad no 
impide la fluida circulación en silla de ruedas ni el de personas con capa-
cidades diferentes; con el mismo fin se proyectó nivelar toda la caminería. 
Asimismo, el pequeño tamaño de las piezas permitió, junto con los bordes 
de piedras, enfatizar la sinuosidad de los senderos. Con la recuperación 
del trazado original de la caminería se consiguió mantener las caracterís-
ticas perceptivas del recorrido, tan valorado en las etapas anteriores. Por 
un lado la traza curva y estrecha bajo los árboles que le confiere al paseo 

4. RESULTADO
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por el jardín una sensación de distención, paz y aislamiento, y por otra 
parte la traza recta y más ancha, que le otorga solemnidad y tensión a un 
espacio netamente ceremonial como es la tumba del Dr. Lillo. Se realizó 
un plano general dónde se marca la caminería a intervenir en esta etapa 
de proyecto (Fig 125).

Fig. 125. En el plano 
general se observa en gris 
la caminería a intervenir 
uniendo lugares existentes 
y otros a incluir (caso del 
árbol caído y el antiguo 
palomar).

Fig. 126. Diferentes texturas 
con el mismo material en el 
diseño de solados 

Fig.127. Proyecto de 
solado en la direccional a 
la Tumba del Dr. Lillo. Los 
escalones que bajan hacia 

las placas conmemorativas 
se re diseñaron a pedido 

del presidente de la 
Fundación  

El solado de esta última circulación, al igual que en la Fuente de las Tor-
tugas, fue proyectado con el mismo tipo de adoquines de hormigón pero 
dispuestos a 45° en el centro de la circulación y hacia los bordes, a modo 
de marco, colocados siguiendo la direccional del camino, recta y curva 
respectivamente (Fig. 126 y 127). Con este diseño se consiguieron dife-
rentes texturas en la superficie que ayudaron a enfatizar la direccional a la 
tumba. Este solado se colocó sobre un contrapiso armado con una malla 
metálica tipo “Sima” para disminuir el empuje de las raíces de los árboles.

El complicado encuentro de los adoquines en la intersección de los cami-
nos curvos se resolvió utilizando elementos incrustados en el solado, to-
mados de las formas simbólicas detectadas reconocibles por los usuarios, 

P 262 P 263

3 mts.

N

ÁREA GRISADA.
CAMINERÍA A 
INTERVENIR.

ÁREA GRISADA 1
TERRAZA DE LOS 
PÁJAROS.
CAMINERÍA A 
INTERVENIR.

ÁREA EN BLANCO.
RECOMENDACIÓN 
INTERVENIR EN UN 
FUTURO.

FUENTES Y ESTÁNQUES

ÁREAS DE VEGETACIÓN

CONSTRUCCIONES

PLANO GENERAL 
CAMINERÍA A INTERVENIR

DETALLES DE SOLADO

REFERENCIAS

4
3

2

2 1

1
5

A)

B)

CAMINERÍA DIRECCIONAL A 
LA TUMBA DEL DR. MIGUEL 
LILLO

ZONA DE “FUENTE
DE LAS TORTUGAS”

2

1

ADOQUINES DE 0,10 X  0,10 MTS.
(CIRCULACIÓN CENTRAL A 45° 
CON JUNTS DE 0,015 MTS.)

3

5

GRANZA RUBIA

4
BANCO CURVO DE 
HORMIGÓN ARMADO.

FUENTE DE LAS TORTUGAS.

ADOQUINES DE 0,10 X  0,10 MTS.
(EN A - 3 FILAS EN BORDES CURVOS).
(EN B - 6 FILAS EN BORDES RECTOS).
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Fig. 128. Modelos 
de amebas tomados 
del mural del grupo 
escultórico  “La 
Fuente de la Ciencia” 
del escultor Lorenzo 
Domínguez.

Fig. 130. Proyecto de 
amebas verde y roja 
ubicadas en un encuentro 
de caminos cerca de la 
estela homenaje al Dr. 
Rougés y Padilla.

ESQUEMA COMPOSITIVO 
DE AMEBAS

que repetidas y dispersas por el jardín le otorgan al conjunto una nueva 
identidad. Estas formas simbólicas usadas estuvieron inspiradas en las de 
las amebas del mural en la Fuente de la Ciencia, al igual que los colores 
utilizados para representarlas; sobre la superficie gris del hormigón se usó 
el verde que simboliza la flora y el rojo la fauna (Fig. 128; Fig. 129; Fig. 130 
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DOS TAMAÑOS:

- AMEBAS 1 Y 2: 
GRANDES

- AMEBAS 1A Y 2A: 
CHICAS

DISEÑO DE AMEBAS 
PARA SOLADOS

AMEBA 1

AMEBA 1A

AMEBA 2

AMEBA 2A

Fig. 129. Los colores 
verde y rojo de las 
amebas representan 
la flora y la fauna 
respectivamente.

Fig. 131.  Proyecto 
de amebas ubicadas 
próximas al acceso al 
block de botánica
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Fig. 132. Posición 
de las amebas 
dentro del 
conjunto, ubicadas 
generalmente en 
el encuentro de 
caminos.

Fig. 133. Módulo de 
rejas inspiradas en la 
forma de las amebas

DISEÑO DE REJAS DE DELIMITACIÓN “FUENTE DE LA CIENCIA”

4.4.2 EL RECORRIDO
Otro aspecto unificador que se proyectó fue el recorrido interpretativo y 
didáctico por los senderos uniendo los lugares de fuerte significación de-
tectados en las instancias anteriores y de interés natural y cultural. En este 
recorrido básico se proyectaron dos opciones: una más larga para visitar 
La Fuente de la Ciencia, ubicada en el acceso por calle San Lorenzo y vuel-

y Fig. 131). Se elaboró un plano de posición de amebas en solados y en 
sectores de caminería no intervenidos, se indicó el lugar que ocuparían 
estas de realizarse una futura intervención (Fig. 132). Estas mismas formas 
de ameba se usaron para proyectar las rejas para delimitar el espacio de 
la Fuente de la Ciencia, materializadas en planchuelas forjadas y soldadas 
de hierro (Fig. 133).
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POSICIÓN AMEBAS 
GRANDES

POSICIÓN AMEBAS 
CHICAS

POSICIONES DE AMEBAS 
RECOMENDADAS 
PARA FUTURAS 
INTERVENCIONES

PLANO DE UBICACIÓN
DE AMEBAS

3 mts.

N

1,00 mt.

ta a la estela homenaje donde se sigue con el recorrido básico y otra, para 
la circulación de las sillas de rueda y personas con dificultades motrices  
que evade el árbol caído. Este recorrido comienza por el acceso de calle 
Miguel Lillo, elegido por ser el más tranquilo para el descenso de pasa-
jeros y por su cercanía al Museo de Ciencias Naturales. Bordeando la isla 
de vegetación central por el lado derecho; el primer lugar que se encuen-
tra es el de la Fauna del Triásico con el grupo escultórico realizado por 
Roberto Fernández Larrinaga y el estanque rectangular. De frente puede 
observarse a la distancia el edificio del Museo de Ciencias Naturales con 
la Fuente de Las Tortugas. En el primer sendero que hay, se toma por la 
derecha bordeando la isla de la fauna, lo que permite observar desde 
otras perspectivas el grupo escultórico. Cuando este sendero se corta, se 
gira hacia la izquierda y se llega al antiguo incinerador donde se encuen-
tran los grandes maceteros rectangulares y el espacio se abre y se bifurcan 
caminos. En este punto la sensación de estar en medio de la naturaleza 
ha crecido. Hacia el frente y alejado, puede percibirse el tronco de la gran 
tipa caída que corta el sendero. Tomando el camino a la derecha y pa-
sando por un costado del espacio que ocupaba la antigua pajarera, se 
desemboca en la caminería recta y más ancha que marca tensión hacia la 
tumba de Lillo en contraposición a la distención del recorrido por los sen-
deros. Aquí se puede circular hacia la tumba y alrededor de ella volviendo 
al punto de llegada, en la vuelta puede observarse el sector de las placas 
conmemorativas, que como se dijo oportunamente conforman junto a la 
tumba y las ruinas de la casa natal de Lillo, una unidad simbólica, unida 
por la caminería más ancha y recta, con fuerte tensión direccional. Conti-
nuando por el sendero a la izquierda, después de haber rodeado la tumba 
y vuelto al punto de llegada, se alcanza el lugar de la Estela Homenaje que 
también se puede recorrer perimetralmente, hacia un lado se encuentra 
el banco de piedra. Ya en este punto se plantea un recorrido alternativo 
para quienes deseen visitar la “Fuente de la Ciencia” y volver al recorrido 
básico. Continuando por este, la sensación de frescura, paz y aislamiento 
se percibe con más fuerza hasta llegar al Ficus que sirve para fines di-
dácticos y lúdicos. El recorrido sigue derecho, sin doblar en la derivación 
del sendero a la izquierda, por aquí se llega a las ruinas de la Casa Natal 
de Lillo muy cercana a su tumba. En esta derivación se proyectó hacia la 
izquierda la circulación para personas con dificultades motrices y hacia la 
derecha la circulación que lleva al árbol caído donde pueden apreciarse 
sus raíces como elemento didáctico y se puede pasar de manera lúdica 
por debajo de su tronco. Siguiendo el sendero a la izquierda se termina 
en el antiguo palomar y el área parquizada. En este lugar suelen terminar 
las visitas guiadas, aunque el proyecto contempla continuar hasta visitar 
la Fuente de las Tortugas ubicada frente al acceso al Museo de Ciencias 
naturales, para luego encontrar la salida (Fig. 134).
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 Fig. 134. En el 
plano se puede 
observar el recorrido 
principal (en verde) 
y los alternativos 
propuestos.

4.4.3  EQUIPAMIENTO
A lo largo de este recorrido se colocó el equipamiento básico que consis-
tió en la cartelería, bancos y cestos de basura. Asimismo, se incorporaron 
nuevos diseños en los pedestales de las esculturas y otras estructuras es-
peciales.

4.4.3.1 SEÑALÉTICA 
Se realizó un plano con la ubicación de la señalética en el recorrido (Fig. 
135), la que se proyectó con cuatro tipos de carteles: los orientativos que 
marcan en el plano el lugar donde se está y las principales referencias del 
recorrido, los direccionales para indicar recorridos hacia lugares y salidas, 
los informativos de la historia del lugar, la personalidad o el objeto ob-
servado y carteles de identificación de especies arbóreas. Los cuatro con 
tamaños diferentes y ubicados en el lugar de diversos modos. El color de 
base utilizado para los carteles fue elegido con el fin de producir contraste 
con la vegetación y se utilizó el rojo y el verde por su simbolismo en el con-
texto del jardín. Se incluyó además, la forma del búho calada en la chapa 
base, como símbolo de la Fundación Miguel Lillo y la Sabiduría (Figs. 136 
y 137). Para la redacción de las leyendas de los carteles informativos so-
bre historia y arte se convocó a especialistas en el tema*. Los datos para 
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RECORRIDO PRINCIPAL

REFERENCIAS
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RECORRIDO 
ALTERNATIVO

APTO PARA SILLAS 
DE RUEDAS

SEÑALIZACIÓN

Fig. 135. Plano de posición 
de carteles 

la identificación de las especies de árboles y la fauna del Triásico fueron 
provistos por investigadores de la Fundación y el texto de la placa con-
memorativa en el busto de bronce del Dr. Lillo por el Dr. Jorge Rougés, 
Presidente de la Fundación (Ver textos en Anexo IV).

Fig. 136. Tamaño y 
soporte de los carteles

PLANO DE UBICACIÓN 
DE SEÑALÈTICA

CARTELES 
INFORMATIVOS

CANTIDAD DE CARTELES 
INFORMATIVOS

1 Y 10 CARTELES 
DE UBICACIÓN

2 A 9 CARTELES 
DIRECCIONALES

H

H
5 1010

7

6

88

4

9
2

3

1

E

A -

F

G
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A

B

C
H

Señalética de chapa 
metálica con base de 
planchuela rectangular 
inclinada, 30° (logo calado, 
solo en medidas 0.50 x 0.70 
y 0.35 x 0.50) soporte de 
tubo estructural metálico 
de 0.025 x 0.10 x 0.90 m 
de altura, con apoyo en 
cubo de hormigón (1) o 
en chapa metálica sobre 
piso de concreto (2). Este 
ultimo caso es sólo para la 
señalética de 0.50 x 0.70).

A) SEÑALÉTICA DE UBICACIÓN
Esc. 1:5

Espacio para plano Gral. Espacio para 
referencias

Espacio para 
direcciones

B) SEÑALÉTICA DIRECCIONAL
Esc. 1:5

C) SEÑALÉTICA INFORMATIVA
Esc. 1:5

C) SEÑALÉTICA PARA
IDENTIFICACIÓN DE
ESPECIES VEGETALES
Esc. 1:5

Señalética metálica
con base rectangular
inclinada a 30° con
una altura promedio
de 0.90 m.

Señalética metálica
con base de hormigón
inclinada

Señalética metálica
con base rectangular tipo, 
para colgar con taza.

Corte tipo A-B
Esc. 1:10

*Prof. Elena PERILLI DE 
COLOMBRES GARMENDIA 
y Lic. Gloria ZJAWIN de 
GENTILINI. En Historia y Arte 
respectivamente. 
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Fig. 137. Diseño de 
carteles de ubicación y 
direccionales

DISEÑO DE CARTELES

CARTEL DE UBICACIÓN

CARTEL DIRECCIONAL

CARTEL DE UBICACIÓN 
SOBRE SOPORTE DE 
CAÑO ESTRUCTURAL
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4.4.3.2 BANCOS

Los bancos se proyectaron de cuatro tipos: con respaldo, sin respaldo, 
cubo y uno especial, continuo y sinuoso en hormigón, que se ubicó frente 
a la Fuente de las Tortugas y que acompaña su forma (Figs. 138 a 141). Las 
formas de los bancos resultaron fundamentalmente de la fusión entre el 
uso actual de sus principales usuarios, los alumnos de la Facultad de Cien-
cias Naturales, y la imagen romántica del jardín sumada a la solicitud de 
las autoridades de la Fundación; como una fusión entre lo “moderno” y lo 
“antiguo”. Se realizaron con una base de hormigón sobre la que se apoya 
un asiento de madera sintética tipo “Ewar”, con estructura de planchuelas 
de hierros. El proyecto de estos contempla un espacio sin ocupar con la 
madera sintética de 50cm de largo por el ancho del banco que sirve como 
superficie de apoyo de libros, útiles en general, equipo de mate, etc. El 
largo de la parte de madera se proyectó de 1,50 mts. de largo para evitar 
el desperdicio del material, ya que las piezas de madera sintética se pro-
veen de 3 mts. de largo. 

Fig. 138. Medidas, 
detalles e infografía de 
los bancos sin respaldo 

en madera sintética 
sobre base de hormigón. 

BANCOS SIN RESPALDO
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BANCOS CON RESPALDOS

Fig. 139. Medidas, detalles 
e infografía de los bancos 
con respaldo en madera 
sintética sobre base de 
hormigón. 

Fig. 140. Medidas, 
detalles e infografía 
de los bancos cubos en 
madera sintética sobre 
base de hormigón. 

BANCOS CUBOS

Planta

Frente

Corte A-A
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Fig. 141. Medidas, 
detalles e infografía del 
banco curvo y continuo 
en hormigón. 

BANCOS CURVO “FUENTE DE LAS TORTUGAS”
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Planta

Planta de apoyos

Frente

CESTOS PARA RESIDUOS

4.4.3.3 CESTOS PARA RESIDUOS

Los cestos de basura se realizaron en el mismo material de madera sintéti-
ca abulonados a una estructura de planchuelas, uniéndose estéticamente 
a los bancos.  Se proyectaron de forma elíptica siguiendo las líneas de las 
formas del lugar y con un fin práctico se los proveyó de un tacho extraíble 
de chapa galvanizada, con perforaciones en su base para el drenaje del 
agua de lluvia. Este elemento fue el resultado de considerar, por un lado, 
que se podía evitar el uso de bolsas plásticas para residuos y por el otro, 
que si la institución decidiera su utilización, siendo un lugar público, la 
colocación de bolsas podía no ser de manera cotidiana. (Fig. 142).

Fig. 142. Medidas, 
detalles e infografía 
de los cestos para 
basura en madera 
sintética con 
estructura metálica 
de planchuelas
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4.4.3.4  ESCULTURAS Y PEDESTALES

El proyecto contempló la restauración y limpieza de todas las esculturas 
del lugar. Para ello se convocaron Artistas Plásticos tucumanos* quienes 
propusieron en general trabajar con materiales no agresivos acordes a las 
tendencias actuales en materia de restauración, restituir los colores origi-
nales y en los casos que fuera necesario, remover las pinturas agregadas 
con posterioridad a la obra; como el caso del busto colado en bronce del 
Dr. Padilla pintado con esmalte sintético. En todos los caso se propuso 
sellar los poros con lacas especiales para detener los procesos de dete-
rioro y prolongar la vida del material. Se planteó trabajar en dos etapas 
realizando las siguientes tareas: en una primera la restauración del grupo 
escultórico “La Fuente de la Ciencia” del escultor Lorenzo Domínguez, 
donde las tareas consistían en la limpieza de la pared del “Mural de las 
Amebas”, del Búho con su pedestal, la restitución de faltantes y la restau-
ración de los colores originales (Fig. 143). Para la fuente se previó la res-
tauración con tareas de albañilería, con productos especiales para curar 
las grietas producidas por las raíces del Ficus cercano. La segunda etapa 
contemplaba la restauración del grupo escultórico “Fauna del Triásico” y 
las representaciones de la “Flora” y la “Fauna” en la tumba de Lillo. En el 
primero,  las tareas a realizar consistían en la restitución de faltantes, pro-
ducto del vandalismo y la aplicación de la técnica de cateo para poder co-
nocer el color original de la obra; en todos los casos se planteó la limpieza 
de las superficies. Aunque el proyecto y las tareas de recuperación de las 
esculturas quedaron documentados, estas obras no llegaron a materiali-
zarse debido a algunos impedimentos en la gestión interna de la Funda-
ción. Por otro lado, si se realizaron los proyectos de los nuevos pedestales 
para bustos y cabezas, inspirados en algunos de los existentes, con el 
fin de unificarlos (Fig. 144). Los de ladrillos a la vista, que soportaban las 
esculturas, fueron cambiados en sus proporciones y materiales como en 
el caso de la base de la “Cabeza de Rodolfo Shreiter”. La documentación 
del proyecto quedó con la recomendación de respetarlo en caso de ubi-
car nuevas esculturas. Para el busto colado en bronce del Dr. Lillo, cuya 
colocación fuera pedida expresamente por el Presidente de la Fundación 
y cuya ubicación se determinó en instancias anteriores, se proyectó co-
locarlo hacia el lado derecho del acceso a la presidencia y la biblioteca, 
frente al lugar donde se encuentran unas placas conmemorativas y los 
mecanismos para izar la bandera. Se proyectó un pedestal especial que 
consistió en un cuadrado calado a modo de ventana revestido en mármol 
travertino y apoyado sobre una plataforma de dos escalones bajos. La 
idea de la abertura en el pedestal sugiere un marco a la naturaleza, motivo 
de los estudios de Lillo (Figs. 145 a 149).
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*Carlos CIFRE y Noemí 
OSORES. Discípulos del 
reconocido artista tucumano 
Ernesto Dumit (1938 – 2007)

Fig. 143. Infografía del 
proyecto de restauración 
del grupo escultórico “La 
Fuente de la Ciencia”
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Fig. 145. Busto del Dr. 
Lillo colado en bronce 
en 1929. Escultor  
Renato Franceschi

Fig. 146. Croquis 
esquemático 
axonométrico con 
indicaciones de detalles 
del conjunto

BOCETOS PRELIMINARES DEL AMBITO 
PARA EL BUSTOS DEL DR. LILLO

PEDESTALES PARA BUSTOS

Fig. 144.  Diseño de 
pedestales recomendados 
para bustos y cabezas, 
con formas tomadas de las 
existentes en el jardín
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BOCETOS PRELIMINARES DEL AMBITO 
PARA EL BUSTOS DEL DR. LILLO

PROYECTO AMBITO BUSTO 
DE BRONCE

Fig. 147. Geometral en 
planta y frente 

Fig. 148. El lugar elegido 
para su ubicación. 
Hacia la izquierda se 
observan las placas 
conmemorativas y los 
dispositivos para el 
izamiento de la Bandera 
Nacional.

Fig. 149. Fotomontaje 
del proyecto para el 
ámbito del busto de 
bronce del Dr. Lillo.
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4.4.3.5 ESTRUCTURAS DIVISORIAS

En las instancias de relevamiento sensible y en la aplicación del método 
de valoración subjetiva, se detectaron dos lugares en los que era nece-
sario tapar visuales: uno en el ámbito de la Fuente de la Ciencia, donde 
a continuación del muro de las amebas, la Facultad de Ciencias Natura-
les ubicaba sus grandes basureros y el otro en el sector del árbol caído 
donde era necesario tapar las vistas hacia los contenedores ubicados en 
el acceso de servicio por calle Próspero Mena. Se proyectaron entonces 
unas estructuras a modo de biombos que sirvieron para soportar plantas 
trepadoras (Fig. 150; Fig. 151 y Fig. 152). En el primer lugar mencionado se 
respetó la altura del muro quedando un panel de proporciones similares a 
las del muro de las amebas con el fin de dar unidad al conjunto.
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MÓDULO DIVISORIO PARA EL LUGAR 
“FUENTE DE LA CIENCIA”

PLANTA

FRENTE

Fig. 150. Planta y frente 
de la estructura divisoria 
para el ámbito de la 
“Fuente de la Ciencia”

MÓDULO DIVISORIO PERSPECTIVA  
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MÓDULO DIVISORIO PARA EL LUGAR 
“ARBOL CAÍDO”

PLANTA

PLANTA

Fig. 151. Perspectiva de 
la estructura divisoria 
para el ámbito de la 
“Fuente de la Ciencia”

Fig. 152. Planta, frente 
y perspectiva de la 

estructura divisoria para 
el ámbito del “Árbol 

Caído”. 
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4.4.3.6  ESTANQUES Y FUENTES

El proyecto contempló la restauración de las fuentes y estanques en ge-
neral. En particular  en la fuente de las amebas, ubicada en el ámbito 
del grupo escultórico la Fuente de la Ciencia, se previó curar las grietas 
producidas por la acción de las raíces del ficus que se ubica muy cercano. 
Esta fuente, si bien contaba con provisión de agua, no poseía un circuito 
que permitiera un uso sustentable de ese recurso por lo cual se estudió el 
modo de crear un ciclo para la re utilización del agua. En el estanque rec-
tangular, ubicado cercano al grupo escultórico la Fauna del Triásico que 
se encontraba vacío, se repararon las grietas y se propuso crear un siste-
ma similar al de la Fuente de las Tortugas que recrea los sistemas biológi-
cos de las lagunas del sur tucumano, con la inclusión de algunos animales 
exóticos adaptados.  Este estanque, llamado Fuente de las Tortugas, era 
el único que se encontraba en funcionamiento y cuidado por lo que sólo 
se propuso el uso de vegetación en su perímetro para su jerarquización.  

4.4.4  VEGETACIÓN ORNAMENTAL
El proyecto de vegetación ornamental contempló fundamentalmente ac-
tuar sobre aquellos espacios ya intervenidos con anterioridad, presentes 
en la memoria colectiva; en aquellos que fueron solicitados específica-
mente por las autoridades de la fundación y que se consideraron como 
pertinentes y los detectados en las instancias de estudios anteriores; siem-
pre cuidando de no interferir con la reserva de flora nativa que conforma 
el jardín. Se elaboró un plano en el que figuran las áreas a intervenir (Fig. 
153) y se definieron las especies, en general herbáceas, a ser utilizadas  en 
cada una de ellas.
 
En la elección de las especies se tuvieron en cuenta dos criterios funda-
mentales: por un lado el microclima propio del jardín en general y en 
particular el de cada espacio dentro de él; generado por la sombra, el 
asoleamiento, el suelo, entre otros. Por otro lado, considerando el aspec-
to estético, se trató de no alterar el espíritu del lugar, pero sí utilizando 
especies exóticas con el fin de jerarquizar los distintos sectores como dife-
rentes de lo “natural” del jardín botánico. De este modo se buscó realzar 
la flora nativa mencionada.

Existen lugares dentro del conjunto, que a partir de los resultados obteni-
dos en las diferentes instancias, necesitaron ser realzados con colores y un 
diseño más “acomodado” tal es el caso de la tumba del Dr. Miguel Lillo 

Fig. 153. Plano que 
indica con números los 

lugares a intervenir con 
vegetación ornamental. 

donde se proyectaron plantaciones de especies perennes para disminuir 
el mantenimiento y con flores blancas y naranjas para dar luminosidad 
al lugar sombrío; otro de los lugares es el estanque de las tortugas y los 
canteros de acceso al museo donde se propone, en el primer caso, flores 
de estación de un único color, preferentemente en rojo, morado o violeta; 
en el segundo caso, en los canteros, plantas perennes adaptables a semi-
sombra y con flores de colores varios. El lugar cuyo arreglo fuera pedido 
expresamente por el Presidente de la Fundación, para honrar a su padre 
el Dr. Alberto Rougés, fue el perímetro de la estela homenaje donde se 
proyectó también la plantación de especies perennes adaptables a semi-
sombra y con colores vivos o claros. En el sector del grupo escultórico la 
Fauna del Triásico se trabajó con vegetación acorde a ese período y a esa 
fauna, para fines didácticos. En el resto de los sectores indicados en el 
plano se utilizaron en su diseño plantas con flores de aspecto silvestre en 
conjunción con el aspecto general del lugar. En algunos sectores se sumó 
al diseño elementos complementarios como granza o corteza de árbol.

A continuación se detallan las especies seleccionadas por áreas en refe-
rencia al plano: 

PLANO DE VEGETACIÓN ÁREAS
A INTERVENIR

P 286 P 287

1. Espacio Lorenzo Domínguez

2. Busto de bronce Dr. Miguel Lillo

3. Homenaje al Dr. A. Rougés y J. 
Padilla

4. Muros para placas

5. Tumba Dr. M. Lillo y solar 
Familia Lillo

6. Árbol Caído

7. Palomar

8. Fuente de Las Tortugas

9. Canteros acceso al museo

10. Punto de reunión

11. Espacio residual

12. Fauna del Triásico y Estánque 
rectangular

3 mts.

N

REFERENCIAS

5

10

11

12

7

6

8

4

9

2

3 1
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ÁREA 1
ESPACIO LORENZO DOMINGUEZ

ÁREA 2 Y ÁREA 7
BUSTO DE BRONCE DR. MIGUEL 
LILLO Y PALOMAR

Plectranthus 
(Plectrahnus sp.)

Sissus
(Cissus sp.)

Hiedras varias
(Hiedra sp.)

Margaritas amarillas
(Euryops sp.)

Evolvulus
(Evolvulus sp.)

SECTOR A INTERVENIR EN PRIMER PLANO

SECTOR A INTERVENIR

SECTOR A INTERVENIR
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ÁREA 3
HOMENAJE AL DOCTOR ALBERTO 
ROUGÉS Y DR. JOSÉ PADILLA

ÁREA 4
MUROS PARA PLACAS

Alegrías del hogar blancas
(Impatiens sp.)

Alegrías del hogar blancas
(Impatiens sp.)

Granza rubia mediana 
para bordes nivel inferior

Vincas (Vincas sp.) Eucharis
(Eucharis grandiflora.)

SECTOR A INTERVENIR
 (NIVEL INFERIOR)
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ESPACIO A INTERVENIR
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ÁREA 5
TUMBA DR. MIGUEL LILLO Y SOLAR 
FAMILIA LILLO

Alegrías naranjas (Impatiens sp.) Alegrías blancas (Impatiens sp.) Clivias (Clivia sp.) Vincas (en solar familia Lillo) (Vinca sp.)

SECTOR 
A INTERVENIR

SECTOR A INTERVENIR
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ÁREA 6
ÁRBOL CAÍDO
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Lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus sp.) Tumbergia azul (Thumbergia grandiflora sp.)

Cissus (Cissus sp.) Césped en alfombra

Adoquines de hormigón para paso Granza rubia mediana

SECTOR A INTERVENIR

4. RESULTADOS: ETAPA C::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA C ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



ÁREA 8
ESTANQUE DE LAS TORTUGAS 
(PERÍMETRO)

P 000

SECTOR A INTERVENIR
(PERÍMETRO)

Flores de estación: (preferentemente Petunias rojas o moradas)
En estanque de las tortugas se recomienda el uso de un solo color
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ÁREA 8
ESTANQUE DE LAS TORTUGAS
CANTERO DE ACCESO AL ESPACIO

ÁREA 8
ESTANQUE DE LAS TORTUGAS
CANTERO ESCULTURA LILLO

Eucharis (Eucharis grandiflora sp.)Helecho Polipodium (Polipodium sp.) Helecho Alsophila (Alsophila sp.) Corteza (Chips)

SECTOR A INTERVENIR

SECTOR A INTERVENIR

P 298 P 2994. RESULTADOS: ETAPA C::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA C ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



ÁREA 9
CANTEROS DE ACCESO AL MUSEO

Flores de estación
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Dracena Tricolor 
(Dracena Marginata 
tricolor)

Alegrías del hogar (Impatiens sp.) Chamaedorea (Existente. Se respeta)

SECTOR A 
INTERVENIR
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ÁREA 10
PUNTO DE REUNIÓN

Ejemplo: las existentes 
en las cercanías o en la 
tumba de lillo

PLANTAS VARIAS TRASPLANTADAS 
DE LUGAR

Vincas (Vinca sp.)

Heliconias (Heliconia sp.)
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SECTOR A INTERVENIR
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ÁREA 11
ESPACIO RESIDUAL

PLANTAS VARIAS TRANSPLANTADAS DEL LUGAR

INCENTIVAR EL CRECIEMIENTO 
DEL SOTOBOSQUE

Granza Rubia Mediana

Ejemplo: alocasias 
del borde del 
estanque rectángular

Granza rubia mediana

Ruelia Breviflora 
(Phol) arcurra 
(coralito) 
Justicia Oranensis De 
Marco & T. Ruiz.

P 304 P 305

SECTOR A INTERVENIR

Justicia Oranensis De Marco & T. Ruiz.
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EXTRACCIÓN Y 
TRANSPLANTE 
DE ALOCASIAS
(EN ESTANQUE)

Cica (Cica revoluta)

Helechos varios

Tradescanthia sp. en canteros

ÁREA 12
FAUNA DEL TRIÁSICO Y 
ESTÁNQUE RECTANGULAR
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SECTOR A INTERVENIR
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Fig. 154. Estado en el 
que se encontraba el 
lugar “Fauna del Triásico”

Fig. 155. Proyecto para 
el lugar. 
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4.4.5   PROYECTO DE LOS LUGARES
SEGÚN EL RECORRIDO GUIADO

4.4.5.1 ACCESO POR CALLE MIGUEL LILLO

Este lugar fue uno de los que quedó para intervenir en una segunda eta-
pa, sin embargo se removió el gran cartel de ubicación que competía con 
el busto colado en bronce del Dr. Ernesto Padilla y se lo reemplazó por 
otro, más pequeño, acorde al diseño general de la señalética.

4.4.5.2 “FAUNA DEL TRIÁSICO” (Fig. 154)

El proyecto de este lugar contempló, como se mencionó anteriormente, 
la inclusión de vegetación acorde al período y a la fauna que representan 
las esculturas; se utilizaron helechos de diferentes especies y  , recreando 
así la imagen de esa época con fines didácticos. Muy próximo a las escul-
turas se encuentra el estanque rectangular al que se buscó integrarlo a 
través de la intervención anteriormente descripta en el punto “d”. En el 
lugar fue necesario restringir el acceso de personas a las esculturas por lo 
que se optó por impedir el paso con unos canteros que siguen la forma 
simbólica de las amebas (Fig. 155). Se incluyó además, carteles informati-
vos con las características del período triásico y datos sobre las especies 
animales representadas.

4.4.5.3  “FUENTE DE LAS TORTUGAS” Y ACCESO 
AL MUSEO (Fig. 156)

Este lugar, muy contenido y cerrado en sí mismo, se jerarquizó con el 
solado y con el reemplazo y agregado de bancos de diferentes diseños 
ubicados cercanos al estanque, como así también con la colocación de 
cestos de basura. Uno de los bancos es el único banco largo y curvo en 
hormigón, ya descripto, que sigue en parte la forma del estanque presen-
te en la memoria colectiva (Fig. 157). Por las características espaciales del 
lugar, contenido en sí mismo, fue necesario conectarlo con el resto del 
recorrido; esto se logró con el tratamiento del solado que viniendo de los 
senderos del jardín, atraviesa un camino (cuya intervención quedó para 
la segunda etapa) y se articula con el resto con la inclusión de amebas 
incrustadas en los colores rojo y verde (Figs. 158 y 159).
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Fig. 156. Estado en el 
que se encontraba el 
lugar “Fuente de las 
Tortugas” y acceso 
al Museo de Ciencias 
Naturales

Fig. 157. Proyecto 
para el lugar
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Fig. 158. Por las 
características espaciales 
del lugar, contenido en 
sí mismo, fue necesario 
conectarlo con el resto 
del recorrido 

Fig. 159. Proyecto. Se 
observa la caminería que 
cruza el solado, que no se 
intervino en esta etapa, 
buscando integración con 
el resto del jardín.
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4.4.5.4 ANTIGUO INCINERADOR

Este lugar en donde convergen tres senderos y se encuentra el ámbito 
que ocupaba el antiguo incinerador, dio la posibilidad de contar con un 
espacio más amplio en relación al resto del recorrido (Fig. 160). Se proyec-
tó entonces un espacio de reunión, sugerido además por la observación 
de los usos. Se respetó la valoración otorgada al lugar en las instancias 
anteriores por lo que se conservaron los grandes maceteros prismáticos 
que cierran el espacio por un lado y se removió el techo de Chapa, su 
estructura y el “fogón” que servía como incinerador. Respetando la es-
tructura de la traza se armó el estar con varios bancos, unos en línea con 
los macetones a nivel de recorrido y otros, asentados sobre una base 
continua de hormigón, se ubicaron sobre elevados un escalón, respetan-
do el borde de piedra característico. Estos bancos se proyectaron en su 
mayoría sin respaldo ya que se buscó no interferir en las visuales cuando 
se circula por los senderos. Sólo uno de ellos contó con respaldo por su 
ubicación en el conjunto (Figs. 161 y 162). Asimismo el lugar fue pensado 
con fines didácticos ya que pequeños grupos de alumnos suelen tomar 
clases en el jardín.

Fig. 160. Estado del lugar 
previo a la intervención. 
A la izquierda se 
observan  los maceteros 
prismáticos.

PLANTA

CORTE A-A

Fig. 161. Planta del 
sector y detalle de 
banco, que a la vez, sirve 
para la contención de 
tierra.  

DETALLE ESTAR 
EN EL ANTIGUO 
INCINERADOR

1. Banco con respaldo
2. Banco sin respaldo
3. Apoyo y muro de contención
4. Bancos cubo

Fig. 162. Proyecto para 
el lugar
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Fig. 163. Vista del lugar 
antes del proyecto

Fig. 164. Proyecto para 
el lugar hacia un lado del 
espacio elíptico
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4.4.5.5 LA ANTIGUA PAJARERA

Por los resultado en las instancias anteriores de estudios, por su carácter 
recoleto dado por su forma elíptica y anular que alude a la forma que tuvo 
la jaula, por la vegetación exuberante ubicada en el centro y el perímetro 
del lugar y el desnivel de unos 50 cm que posee (en dos de sus tres ac-
cesos) respecto al resto de la circulación; la antigua pajarera se proyectó 
como un lugar de estar y contemplación. Es el único lugar cuyo solado 
se planteó diferente al resto de la caminería; se utilizó piedra laja natural 
“San Juan” de color marrón y ocre para dar mayor calidez al espacio y 
distinguir su carácter de “estancia” dentro del jardín. Se ubicaron a ambos 
lados de la isla central con vegetación bancos con respaldo, cubos y ces-
tos de basura (Figs. 163 a 166). La cartelería direccional en este lugar guía 
a personas con dificultades motrices a un recorrido perimetral para evitar 
los escalones y poder entrar y salir por el mismo sendero desde y hacia 
la Tumba del Dr. Lillo respectivamente, donde el desnivel no existe. Para 
conservar la memoria del lugar se lo denominó “Terraza de los Pájaros” 
(haciendo alusión a la antigua pajarera), nombre este que fue consensua-
do con la Directora del Jardín Botánico y que fue usado en los carteles 
direccionales colocados en el recorrido y se lo reconoce en la actualidad.

Fig. 165. Estado del lugar 
previo al proyecto,  hacia 
el otro  lado del espacio 
elíptico
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Fig. 166. Proyecto para 
ese lugar.
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4.4.5.6 TUMBA DEL DR. LILLO Y PLACAS CONMEMORATIVAS

Estos dos lugares conforman una unidad relacionados visual y físicamente 
entre sí por la caminería recta, más ancha, que produce tensión (Fig. 167). 
El proyecto buscó enfatizar esta direccional con lo cual se logró reforzar 
la unidad en el conjunto. Para ello se proyectó el solado con los mismos 
adoquines de hormigón de 0,10 x 0,10 mts colocados de dos maneras 
diferentes; hacia los bordes de la caminería se colocaron las piezas de ma-
nera ortogonal, siguiendo la direccional y en el centro, a modo de “alfom-
bra”, se dispusieron los adoquines a 45° lo que permitió obtener texturas 
diferentes con un mismo material (Fig. 168). Para la tumba del Dr. Lillo se 
proyectó mejorar los bordes, aumentar las huellas de los dos escalones 
existentes (hecho solicitado por el presidente de la Fundación) y como se 
explicitó anteriormente, usar vegetación perenne y con flores adaptables 
a la semisombra. Se optó por “Alegrías del hogar” (Impatiens sp.) de co-
lor naranja para la cabecera de la tumba, a los pies de las esculturas de 
“La Flora” y “La Fauna”, junto a clivias (Clivias sp.) también de color naran-
ja. Hacia los laterales se prefirieron “Alegrías” de color blanco (Figs. 169 a 
171). El tratamiento con este tipo de vegetación permitió incorporar color 

y luz en el lugar sombrío a la vez que mantuvo el espíritu “silvestre” presen-
te en todo el jardín. Este colorido buscado se enfatizó con el reemplazo de 
la granza gris existente que rodeaba la lápida (realizada en granito natural 
“rojo dragón”) por granza rubia con el fin de producir contrastes. Hacia el 
frente y al otro extremo de la tumba se removieron las placas conmemora-
tivas de las paredes del edificio del herbario (Fig. 172) y se proyectaron dos 
soportes aislados, muros a modo de estelas (haciendo alusión a la estela 
homenaje) ubicados al comienzo y a ambos lados del camino que conduce 
a la tumba, nuevamente con el fin de remarcar la direccional (Figs. 173 y 
174). Se eligió el color rojo para estos muros sobre los cuales se dispusieron 
las placas de bronce existentes, dejando espacio para la futura colocación 
de otras. En el envés de cada muro se ubicó el logotipo de la fundación, un 
búho corpóreo con el fin de evitar la sensación de “espalda”. Hacia la mi-
tad de la circulación que lleva a la tumba, en el único cruce de camino que 
existe, se respetaron dos pequeños canteros circulares de piedra ubicados 
a ambos lados del camino, donde se proyectó la plantación de las mismas 
“alegrías” blancas utilizadas en la tumba de Lillo con el fin de dar una conti-
nuidad visual desde el ámbito de las placas y enfatizar la direccional.

Fig. 167. Vista previa al proyecto  Fig. 168. Proyecto de solado direccional 
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ESQUEMA DE PLANTACIÓN 
TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO

Fig. 169. Vista de la 
Tumba del Dr. Miguel 
Lillo Previa al proyecto

Fig. 171. Proyecto Tumba 
del Dr. Miguel Lillo

Fig. 170.  Planta de 
la Tumba del Dr. Lillo 
donde se indica el 
proyecto de plantación.
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Alegrías del hogar naranjas 
(impatiens sp.)
Clivias (Clivias sp.)

Alegrías del hogar blancas
(impatiens sp.)

Plantas existentes

Granza rubia

Lápida de granito 
natural Rojo Dragón Fig. 172. Vista hacia 

las placas 
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MUROS PARA PLACAS 
CONMEMORATIVAS

PLANTA CORTE

VISTAS

Fig. 173. Planta corte 
y perspectiva de los 
soportes para placas 
conmemorativas.
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Fig. 174. Proyecto 
para el lugar

4.4.5.7 ESTELA HOMENAJE Y BANCO DE PIEDRA.

Además del cambio de solado, la reconstrucción de los bordes y la lim-
pieza de la escultura, se proyectó para este lugar la colocación de plan-
tas perennes con flores, preferentemente “Alegrías del Hogar” de color 
naranja o rojo, alrededor de la estela, en la pequeña isla que la contiene. 
Asimismo, el banco de piedra cercano se mantuvo a pedido expreso de 
la Directora del jardín y sus colaboradores y se propuso y concretó su res-
tauración. En la base del mismo se agregó granza rubia con el fin utilitario 
de facilitar el drenaje del agua que se encharcaba después de las lluvias. 
Muy próximo al banco de piedra y como resultado de la observación del 
uso del lugar, se reemplazó un banco de hormigón existente por uno de 
nuevo diseño con respaldo y se colocó un cesto para residuos (Figs. 175 
y 176).
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Fig. 175. Vista previa al 
proyecto. Al fondo el 
banco de piedra.
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Fig. 176. Sustitución del 
banco de hormigón. Se 
conservó el banco de 
piedra.

4.4.5.8  EL FICUS

Este lugar apto para estar y para estudiar, se equipó con un banco con 
respaldo, dos bancos cubos y un cesto para basura. La posición de estos, 
ubicados hacia el frente del ficus, estuvo condicionada por las actividades 
lúdicas y didácticas que se realizan alrededor del árbol.

4.4.5.9  CASA NATAL DE LILLO

La casa natal de Lillo es conocida por los usuarios del jardín como el “Solar 
Familia Lillo”, nombre este que se utilizó en la señalética direccional e in-
formativa diseñada para el jardín. Se planteó para este sitio la limpieza de 
los restos de los gruesos muros de adobe y la restauración de la estructura 
de madera con techo de teja que sirve de protección de los mismos. En el 
sector de tierra que se encuentra entre la caminería del jardín y los muros de 
la antigua vivienda se propuso la plantación de vincas, aunque contenidas 
en el sector, para evitar su expansión y la consiguiente invasión. Asimismo 
se proyectó la colocación de carteles informativos sobre las ruinas.

4.4.5.10  EL ÁRBOL CAÍDO (Fig. 177)

Se decidió que la gran tipa debía permanecer caída en el lugar. Desde el 
solar de la Familia Lillo se pueden apreciar sus raíces y el modo en que se 
corta el sendero. En este punto se proyectó continuar con el mismo, de 
manera semicircular, bordeando las raíces para luego pasar por debajo del 
tronco. Aquí un niño puede transitar fácilmente por debajo y un adulto con 
sólo agacharse un poco. Para circular por este recorrido es necesario salir 
y volver a entrar al área del jardín con vegetación tupida, lo que obliga a 
observar el acceso de servicio y el área de recolección de basura. Para evi-
tar estas visuales se proyectó colocar una estructura divisoria metálica con 
plantas trepadoras con lo que se consiguió además crear un espacio con-
tenido de estar que se sumó al jardín y que se equipó con dos bancos con 
respaldo cercanos a un árbol existente y tres bancos cubos dispersos. Sobre 
el solado aparecen incrustadas las amebas en los colores simbólicos elegi-
dos para los diseños: rojo y verde. Se sumó también a los árboles existentes 
en el lugar, un lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus) con el fin de 
cerrar el espacio integrándolo al resto del jardín y para atenuar el deslum-
bramiento producido por el edificio blanco de botánica que se percibe en 
fuerte contraste cuando uno sale del jardín sombrío hacia la luz (Figs. 178 
y 179). Se utilizó en este sector la inclusión de granza rubia contenida en 
formas sinuosas, aludiendo a las amebas, en la base de los bancos. Desde 
estos se puede observar el área parquizada y el cactario.
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Fig. 177. Vista previa 
al proyecto

Paso del sendero por 
debajo del tronco 
del árbol caído

P 000

Fig. 178. Planta  del 
sector. La línea de trazo 
en gris, hacia el lado 
derecho, representa la 
posición del árbol caído.

REFERENCIAS

1. Bancos con respaldo

2. Bancos cubos

3. Estructura divisoria con 
vegetación

4. Lapacho rosado a plantar

5. Árboles existentes

6. Posición árbol caído

7. Posición raices

8. Columnas de iluminación

N

2

1

3

4

5

5

5

6

78

Fig. 179. Fotomontaje del 
proyecto para el lugar

4.4.5.11 ANTIGUO PALOMAR

Si bien la intervención en el antiguo palomar propiamente dicho quedó 
para una etapa posterior, fue necesario crear en sus cercanías, un ámbito 
de reunión al finalizar el recorrido guiado y que sirviera como lugar de 
apoyo a las actividades lúdico-didácticas para niños que organiza el jar-
dín, que se desarrollan en el área parquizada. Se proyectaron unas gradas 
semicirculares siguiendo las líneas del palomar en un sitio muy próximo a 
este y a un grupo de bambuseas. Para la elección de este sitio se tuvo en 
cuenta la carencia de vegetación, por lo que intervenir producía muy bajo 
impacto y por su carácter recoleto un tanto alejado de la circulación prin-
cipal (Fig. 180). La altura total de las gradas, de 1,20 mts., se pensó en fun-
ción de no cortar visuales, buscando mimetizarse en el entorno. Con esta 
intención, las gradas se proyectaron en mampostería de ladrillos comunes 
revestidos con los mismos adoquines de hormigón del solado, buscando 
integrarse al sendero de llegada que viene desde la zona más tupida del 
jardín, cruza el camino ancho de acceso al edificio de Botánica y remata 
en las gradas. Se proyectó la inclusión de amebas para la articulación de 
los caminos y la jerarquización del centro de las gradas (Fig. 181 y 182).
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Fig. 180. Lugar elegido 
para el punto de reunión 
en las proximidades del 
antiguo palomar
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PUNTO DE REUNIÓN - ÀREA DE GRADAS

PLANTA CORTE A-A

A

camino a botánica

cesto
de basura

grupo de bambúseas

gradas

palomar

A

Fig. 181. Plano de 
conjunto y corte de las 
gradas.

Fig. 182. Proyecto para 
el lugar 4.4.6  RECORRIDO ALTERNATIVO 

DESDE LA “ESTELA
HOMENAJE”

Acceso por calle San Lorenzo, ámbito para el busto del Dr. Lillo co-
lado en bronce y Fuente de la Ciencia: Si bien la propuesta de jerar-
quización del acceso por calle San Lorenzo quedó para realizarse en una 
segunda etapa, se propuso erradicar la playa de estacionamiento y la pa-
vimentación del acceso con solado articulado de hormigón para evitar el 
encharcamiento y el lodo como consecuencia de las lluvias (Figs. 183 y  
184). El busto de bronce del Dr. Lillo, como se mencionó oportunamente, 
se ubicó en un lugar con cierto simbolismo hacia el lado derecho del ac-
ceso al edificio de la presidencia y la biblioteca; frente a la pared donde 
se encuentran otras placas conmemorativas, los mecanismos para izar la 
bandera nacional y en donde en tiempos anteriores se encontraba el es-
cudo nacional. Las investigaciones históricas previas vienen a corroborar 
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Fig. 183. Vista del acceso 
por calle San Lorenzo 

Fig. 184. Propuesta de 
mejoras en una primera 
etapa hasta erradicar el 
estacionamiento.

P 328 P 329

la correcta elección del sitio elegido para la colocación del busto ya que 
un croquis y fotos de las décadas del ’30 y ’50 aproximadamente, mues-
tran un busto del Dr. Lillo ubicado en el lugar aunque en eje con el acceso 
(Figs. 185 y 186). Asimismo, a la ya mencionada restauración propuesta 
para el grupo escultórico la Fuente de la Ciencia se le suma en este sector 
una estructura divisoria con plantas trepadoras (Cissus sp.) y la plantación 
hacia el frente del grupo escultórico de Plectranthus sp. asociados en su 
aspecto a las plantas autóctonas existentes en el sotobosque del jardín 
[Ruelia breviflora (Phol) Ezcurra (coralito) y Justicia oranensis De Marco & 
T. Ruíz] sólo que con el aporte de flores moradas.

Fig 185. Croquis 
realizado entre 1930 y 

1940 aproximadamente, 
que muestra un busto 

del Dr. Lillo en el ámbito 
de acceso por calle San 

Lorenzo

Fuente: Fundación Miguel 
Lillo. Miguel Lillo 205. 
Tucumán: Universidad 

Nacional de Tucumán. Sin 
fecha.
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Fig. 186. Foto tomada 
hacia el año 1948 
aproximadamente. No 
se observan las placas 
sobre la pared pero sí el 
Escudo nacional.

P 330 P 331

Fuente: Memoria del año 
1948. Tucumán: Universidad 
Nacional de Tucumán, 1949.

4.4.7  INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS 

En relación a la instalación eléctrica, se consideró su cambio total con 
nuevas cañerías, cableado y tableros, como así también el de las lumina-
rias, salvo nueve ubicadas en el área parquizada, alguna de las cuales se 
rehabilitaron. A las ya existentes, alejadas de los senderos, se las trasladó 
al borde para conseguir mejor iluminación en estos y se agregaron cin-
co nuevas en áreas con deficiencia en la iluminación. Aunque la solicitud 
de autoridades de la fundación fue la de no incorporar iluminación orna-
mental ya que la institución no funciona de noche, se proyectaron luces 
ornamentales simples sólo en aquellos lugares de mayor valor simbólico 
dentro del jardín, así se iluminaron: con reflectores el grupo escultórico de 
la Fuente de la Ciencia que comprende el mural de las amebas, el búho y 
la fuente; con par 38, la estela homenaje al Dr. Alberto Rougés y al Dr. José 
Padilla; la tumba de Lillo con las esculturas de la Flora y la Fauna y las es-
telas para las placas conmemorativas (Fig. 187). Las luminarias fueron ele-
gidas similares a las existentes y consistieron en un diseño esférico cuya 
mitad superior es opaca con el fin de evitar la contaminación lumínica. La 
altura de las mismas se fijó a 3 (tres) metros de altura, por debajo de las 
copas de los árboles para evitar las sombras en los senderos.

Fig. 188. Plano ubicación de 
bocas de aguas, cisternas, 
fuentes y estanques.

REFERENCIAS

TOMA DE AGUA DE RED

TENDIDO EXISTENTE

CISTERNA PARA FUENTE 
DE LA CIENCIA

ESTANQUES

FUENTE DE LA CIENCIA

BOCAS A HABILITAR
CON NUEVOS TENDIDOS

NUEVAS BOCAS A 
AGREGAR

BOCAS EXISTENTES 
EN FUNCIONAMIENTO

E

F

C

Fig. 187.  Plano de 
proyecto con la ubicación 
de luminarias funcionales 
y ornamentales. 3 mts.

N

ILUMINACIÓN
DEL PROYECTO

LUMINARIAS EXISTENTES 
A HABILITAR

LUZ ORNAMENTAL

NUEVAS ILUMINARIAS

E

E

F

C

O

3 mts.

N

La instalación de agua se realizó completamente nueva, a excepción de las 
cisternas y las cañerías de provisión de agua a la fuente de la ciencia y a es-
tanques. En la primera se proyectó un circuito para la reutilización del agua 
y un uso más sostenible del recurso. Se habilitaron 9 (nueve) bocas para 
provisión de agua en las áreas dónde en algún momento habían funcionado 
y se agregaron 3 (tres) bocas nuevas en otras desprovistas (Fig. 188).
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Fig. 189. Cavado para 
la instalación eléctrica 
embutida
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4.5 MATERIALIZACIÓN
La empresa constructora contratada fue seleccionada por la Comisión Di-
rectiva de la Fundación Miguel Lillo, a partir de sus antecedentes en inter-
venciones de paisaje; resultó elegida la Constructora Coletti S.R.L de San 
Miguel de Tucumán para la realización de los trabajos de materialización 
del proyecto. Sin embargo, a pesar de su experiencia, antes de comen-
zar con las obras, se realizaron reuniones con los encargados, capataces 
y algunos obreros para poner en conocimiento sobre el valor del sitio a 
intervenir y las tareas de cuidado y limpieza que debían realizar. Se esta-
blecieron lugares fijos para el lavado de herramientas y la prohibición de 
pisar las áreas de vegetación, entre otras recomendaciones. La Dirección 
Técnica quedó a cargo del autor de la presente investigación y del Ing. 
Agr. José Lucas. El tiempo de obra no debía pasar los tres meses, desde 
el mes de octubre al 31 de diciembre de 2010, mes en que se obligaba 
a finalizar por razones administrativas. Lo acotado del tiempo disponible 
para la realización de los trabajos hizo que se abordaran varios rubros e 
items al mismo tiempo.

Si bien las tareas comenzaron por la nivelación de los senderos, fue ne-
cesario previamente realizar los tendidos de la instalación eléctrica y de 
agua por debajo de ellos, ya que de ese modo causaba el menor impacto 
posible dentro del sistema (Figs. 189 y 190). Luego se procedió a la ejecu-
ción de los solados; en algunos casos fue necesario levantar el piso exis-
tente y realizar contrapiso y carpeta mientras que en otros, el nuevo sola-
do se colocó por encima (Figs. 191 y 192). De esta última manera no sólo 
resultaba más económico, sino que se evitaba la producción de una gran 
cantidad de escombros. Paralelamente se fueron abordando las tareas de 
mampostería necesarias y albañilería en general, se encargó la cartelería, 
la herrería y la elaboración de los asientos de los bancos y cestos de ba-
sura en madera sintética. En lo que respecta a la vegetación, sólo pudo 
concretarse en parte y la plantación se realizó entre los meses de febrero 
y marzo de 2011, fundamentalmente por razones de gestión interna de la 
Fundación.

Fig. 190. Colocación de 
caños de PVC por debajo 
de los senderos 
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Fig. 191. Colocación 
de solado sobre nuevo 
contrapiso y carpeta.

Fig. 192. Colocacción 
de solado sobre piso 
existente
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4.5.1  AMEBAS EN SOLADOS
Las amebas, como se explicó oportunamente, se ubicaron por lo general 
en el encuentro de caminerías colaborando a la resolución del encuentro 
entre adoquines. Para trazarlas se fabricaron moldes de diferentes formas 
y tamaños realizados en planchuela de hierro forjado, soldada a un mar-
co de contención (Fig. 193). Una vez replanteada la ameba sobre el sue-
lo (Fig. 194) se procedió al llenado con un mortero de arena y cemento, 
terminado con ferrite rojo o verde según el caso (Fig. 195). El ferrite fue 
la opción de material al no encontrarse en el mercado local un cemento 
mejorado color verde para usar en exteriores.

Fig. 193. Moldes 
para amebas
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Fig. 194. Replanteo de 
ameba sobre solado 
existente

Fig. 195. Colado de ameba 
con acabado en ferrite 
verde, incrustada en piso.
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Fig. 196. Losetas de 
hormigón realizadas 
sobre el suelo.

4.5.2  BANCOS Y CESTOS                
PARA RESIDUOS
Las bases de los bancos, con y sin respaldo, se construyeron en hormigón 
armado con losetas de 2 (dos) metros de largo por 0,40 metros de ancho 
y 0,10 metros de espesor, realizadas con las técnicas tradicionales de en-
cofrado y colado in situ sobre el suelo (Fig. 196). Luego del tiempo de fra-
guado necesario se apoyaron sobre pequeños pilares del mismo material, 
también encofrados in situ según la ubicación de los bancos dentro del 
recorrido (Fig. 197). Las bases de los bancos cubos, por sus proporciones 
de 0,40 x 0,40 x 0,40 metros, se realizaron en mampostería de ladrillo revo-
cada (Figs. 198 y 199). Ambos tipos de bases fueron curadas con cemento, 
con una técnica que replica la pintura, aplicada con pincel. Sobre estos se 
fijaron con tirafondos los asientos, con o sin respaldo según el caso, reali-
zados con madera sintética abulonada a una estructura metálica realizada 
en planchuelas (Figs. 200 a 203).
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Fig. 198. Bancos 
cubos en mampostería 
de ladrillo.

Fig. 200. Asiento de 
madera sintética con 
respaldo.

Fig. 201. Detalle de unión 
entre la estructura metálica 
y la madera sintética

Fig. 199. Acabado en 
revoque curado con 
cemento
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Fig. 197. En primer 
plano, el encofrado de 
los pilares de soporte
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Fig. 203. Vista del banco 
cubo con asiento de 
madera sintética en la 
zona del “Árbol Caído”

Fig. 202. Vista de un 
banco con respaldo en la 
“Fuente de las Tortugas”.
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4.5.3 SEÑALÉTICA
Los cuatro tipos de carteles proyectados: orientativos, direccionales, 
informativos y de identificación de especies arbóreas; se realizaron en 
chapa de grueso calibre, pintadas, con leyendas impresas en material vi-
nílico adhesivo y cubiertos con una laca de acabado mate que lo fija para 
evitar el desprendimiento de partes y la vandalización. Los primeros y los 
segundos, orientativos y direccionales, se ubicaron sobre apoyo de caños 
estructurales de sección cuadrada, a 0,75 metros del suelo (altura máxima 
establecida en las normas de diseño universal inclusivo), los terceros, in-
formativos, sobre bases de hormigón apoyados en el piso y los cuartos, 
de identificación de especies, colgados con tanzas de los árboles (Figs. 
204 a 208) 

Fig. 204. Cartel direccional 
en un sendero.
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Fig. 207. Cartel de 
identificación de especies. 
Se observa la silueta del 
búho calada

Fig. 205. Carteles 
informativos en la “Fauna 
del Triásico”

Fig. 206. Cartel de 
identificación de especies 
colgado con tanza.

Fig. 208. Cartel con plano 
de ubicación en el acceso 
por calle San Lorenzo.
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Fig. 209. Ámbito donde 
se encuentra la Cabeza 
de Rodolfo Shreiter, obra 
del escultor Lorenzo 
Domínguez.

Fig. 211. El soporte que 
fue revocado sostiene un 
certificado de registro 
del jardín otorgado por 
la “International Agenda 
for Botanic gardens in 
Conservation”.

Fig. 210. El pedestal se 
proporcionó y se revocó. 
Para ello hubo que 
desmontar la escultura 

P 345P 344

4.5.4 PEDESTALES PARA ESCULTURAS
Según el proyecto se revocaron y proporcionaron algunos pedestales 
(Figs. 209 y 210) y soportes (Fig. 211) existentes que se encontraban rea-
lizados en mampostería de ladrillo a la vista. Se sugirió que en caso de 
incluir otras esculturas se mantenga siempre el diseño propuesto. 

4.5.5  MATERIALIZACIÓN DE 
LOS LUGARES SEGÚN 
EL RECORRIDO GUIADO

4.5.5.1 ACCESO POR CALLE MIGUEL LILLO:

Remoción del cartel existente y reemplazo por otro de ubicación. Se colo-
có cartelería informativa a cerca del Dr. Ernesto Padilla y el escultor autor 
de la obra (Figs. 212 a 214).
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Fig. 213. Remoción del 
cartel original y colocación 
de carteles informativos 
en la base del busto y de 
ubicación a la derecha de 
la foto. 

Fig. 214. Detalle 
ubicación de carteles 
informativos en la base 
de la escultura 
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Fig. 212. Cartel antes de 
la intervención. 4.5.5.2 “FAUNA DEL TRIÁSICO”

Los canteros de este sector se trazaron a partir de plantillas con las for-
mas de amebas y se materializaron con mampostería de ladrillo revocada 
(Figs. 215 a 217); si bien el proyecto proponía los colores rojo y verde para 
cada uno, se prefirió mantener el color natural del revoque para unificarlos 
visualmente con los bordes de piedra y la caminería en hormigón. Dentro 
de ellos se plantaron Tradescantias sp., verdes y moradas, y cerca de las 
esculturas se colocaron composiciones de helechos de diferentes espe-
cies y Cicas revolutas. Asimismo, se realizaron los apoyos para la cartelería 
informativa, también en mampostería revocada, sobre los cuales se fijaron 
los carteles con bulones (Fig. 218). Los espacios de tierra, libres de vege-
tación, se completaron con trozos de corteza con el fin de impedir el avan-
ce del sotobosque y jerarquizar los helechos plantados (Fig. 219). Por su 
parte, las esculturas no fueron restauradas en esta etapa por los motivos 
explicitados oportunamente. 
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Fig. 218. Se observan los 
apoyos para la cartelería 
informativa

Fig. 216. Plantillas, vista 
frontal.

P 348 P 349

Fig. 215. Plantillas en 
cartón con forma de 
amebas que sirvieron 
para el replanteo de los 
canteros. Vista lateral.

Fig. 217. Canteros de 
mampostería de ladrillo 
revocados
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Fig. 220.  Estanque rectangular sin habilitar Fig. 221. Estanque rectangular habilitado

Fig. 222. Estanque 
rectangular después de 
la intervención con un 
sistema similar al de la 
Fuente de las Tortugas.
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Fig. 219. Resultado final del 
sitio intervenido. Se observan 
los canteros recién plantados, 
los helechos, la corteza 
de árbol como solado y la 
cartelería informativa.

En el estanque rectangular cercano se curaron las grietas con produc-
tos hidrófugos especiales y se recreó un sistema similar al de la Fuente 
de las Tortugas (Figs. 220 a 222).

4.5.5.3 “FUENTE DE LAS TORTUGAS” Y ACCESO AL MUSEO:

La forma curva resultante del banco largo se obtuvo tomando como base 
la caminería que bordea la Fuente de la Ciencia (Fig. 223). De aquí se 
sacaron los moldes para realizar por partes el asiento del banco ejecuta-
do en losetas de hormigón armado apoyadas sobre pequeños pilares del 
mismo material (Fig. 224). En el sector se colocó un banco con respaldo 
que reemplazó a uno existente de hormigón armado y se ubicaron cuatro 
bancos cubos agrupados definiendo un lugar de reunión a continuación 
del banco curvo (Fig. 225). En el espacio entre este último y el adoqui-
nado del solado se dio pendiente y se colocó granza rubia para ayudar 
al drenaje del agua que tiende a encharcarse en este sector. El piso se 
asentó sobre el contrapiso existente que fuera ampliado en 0,40 metros 
en sus bordes para recibir los adoquines que enmarcan todo el perímetro 
del solado, ubicándose estos a 45° en el centro de la composición ( Figs. 
226 a 229). La conexión buscada de este lugar con el resto del jardín se 
logró con el tratamiento del solado según el proyecto (Fig. 230). Aunque 
el proyecto de la vegetación para el borde del estanque proponía flores 
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Fig. 223. Ejecución de 
plantillas para la forma 
curva del banco.

Fig. 224. Losetas de 
hormigón armado 
apoyadas sobre 
pequeños pilares dobles 
del mismo material. 

Fig.225. Bancos cubo 
que definen un lugar de 
reunión.
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de estación preferentemente de un mismo color, moradas o rojas, por ra-
zones de gestión interna de la Fundación se plantaron de diversos colores 
y especies no llegando a respetarse el proyecto original. En los canteros 
cercanos al museo, que fueron revocados, se colocaron alegrías del hogar 
de varios colores (Fig. 231).

Fig. 226.  Se observa la 
apliación del ancho de  
caminería hacia el lado 
izquierdo de la foto y el 
banco que acompaña las 
curvas del solado.
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Fig. 227. Adoquines en 
los bordes a modo de 
marco.

Fig. 229. Vista general 
del espacio intervenido.

Fig. 228. En el centro 
adoquines colocados a 45°.
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Fig. 230. La caminería que 
cruza, como articuladora 
del espacio de la fuente 
con el resto de los 
senderos.
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Fig. 231. Canteros 
existentes cercanos 
al acceso al Museo, 
revocados y plantados 
con alegrías del hogar
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4.5.5.4 ANTIGUO INCINERADOR

En el lugar existen tres niveles de piso: el de la caminería, el que ocupaba el 
antiguo incinerador en una esquina y el de la tierra dentro de la isla dónde 
se encuentra la vegetación. Conservando la forma del espacio que ocupa-
ba el incinerador y sin tocar la vegetación circundante, se armó un murete, 
en forma de “L”, en mampostería de ladrillo revocada que sirvió a la vez 
como banco (realizado con madera sintética), apoyo y contención de tierra 
salvando la diferencia de nivel (Fig. 232). Hacia la esquina se construyeron 
dos bancos cubos, definiendo un espacio de reunión junto a los ubicados 
al frente, a nivel de caminería, todos construidos con las técnicas anterior-
mente descriptas (Fig. 233). Aquí, los grandes maceteros rectangulares que 
le sirven de fondo y límite a modo de respaldo, fueron restaurados y pinta-
dos en color gris cemento (Fig. 234). Asimismo, se restauraron los bodes de 
piedra que definen la esquina y remarcan el desnivel a modo de estrado. En 
el sector superior se utilizó el mismo solado de la caminería en adoquines 
de hormigón de 0,10 x 0,10 metros combinado con granza rubia contenida 
alrededor de los bancos cubos que se encuentran en la esquina (Figs. 235 
a. 239).

Fig. 232. Construcción 
del banco en “ele” en 
mampostería de ladrillos 
revocada.

Fig. 233. Se observan 
los bancos cubos en la 
esquina y la traza curva 
del solado en el mismo 
lugar.
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Fig. 236. Espacio sobre 
elevado que ocupaba el 
antiguo incinerador.

Fig. 237. Bordes 
restaurados marcando el 
desnivel.

Fig. 234. Hacia la 
izquierda se observa la 
construcción de bancos 
sin respaldo y cubos.

Fig. 235. En el conjunto los 
maceteros se presentan 
como fondo y límite a 
modo de respaldo
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Fig. 239. El antiguo 
incinerador después de 
la intervención visto 
desde el sendero hacia 
“La Fauna del Triásico”

Fig. 238. El antiguo 
incinerador después de la 
intervención, visto hacia el 
árbol caído. Terminaciones  
del piso con granza rubia.
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4.5.5.5  LA ANTIGUA PAJARERA

En la isla que ocupaba la antigua pajarera se colocó como solado piedra 
natural “San Juan” sobre mortero de asiento, previa remoción del piso, 
contrapiso y carpeta existentes. (Figs. 240 a 242). Se mejoraron las pro-
porciones de las huellas y las contrahuellas de los escalones que salvan el 
desnivel entre esta y el sendero que viene desde el árbol caído (Fig. 243). 
Se reconstruyeron los bordes de piedra bola natural mediana y se coloca-
ron bancos cubo, con respaldo y cesto de basura (Figs. 244 y 245).

Fig. 240. Remoción de 
solado y contrapiso.
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Fig. 241. Colocación de 
solado sobre contrapiso 
nuevo.

Fig. 243. mejoras en las 
proporciones de las huellas 
y las contrahuellas de los 
escalones

Fig. 242. Solado de 
piedra “San Juan” 
irregular.
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Fig. 244. La “Terraza de 
los Pájaros” después de la 
intervención, vista hacia 
uno de los lados de la isla 
de vegetación. Se pueden 
observar los bordes de 
piedra reconstruidos.
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Fig. 245. La “Terraza 
de los Pájaros” 
después de la 
intervención vista 
hacia el otro lado de 
la isla de vegetación.
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4.5.5.6 TUMBA DEL DR. LILLO Y PLACAS CONMEMORATIVAS

En la caminería recta y más ancha que une las placas conmemorativas con la 
tumba de Lillo y marca la direccional, se debió levantar en su totalidad el sola-
do, el contrapiso y la carpeta de asiento , ya que la superficialidad de las raíces 
de los árboles había producido su total deterioro (Fig. 246). Los pavimentos 
articulados existentes no funcionaron en el sitio,  encontrándose levantados y 
flojos, como se pudo comprobar en los sectores de senderos que aún conserva-
ban este tipo de solados, realizados en hormigón de forma exagonal asentados 
sobre base de arena. Fue necesario realizar un nuevo contrapiso, en este caso 
armado con malla de acero electrosoldada tipo “Sima” de 0,15 x 0,15 metros, 
para contrarrestar la acción de las raíces. Se colocaron adoquines de hormigón 
de 0,10 x 0,10 metros, de manera ortogonal de acuerdo a la direccional hacia los 
bordes y en el centro de la caminería, a modo de “alfombra”, se ubicaron a 45° 
(Figs. 247 a 249); este mismo diseño se usó para revestir las huellas y contrahue-
llas de los escalones que bajan hacia las placas (Fig. 250). Se reconstruyeron los 
bordes, reemplazando los ladrillos existentes por hormigón. Se proporcionaron 
los escalones para que resultasen más cómodos y se colocaron barandas de 
tubos estructurales de sección circular abulonadas al piso (Fig. 251).

Fig. 247. Colocación 
de solado sobre nuevo 
contrapiso.

Fig. 246. Raíces a la 
vista después de haber 
levantado el contrapiso 
la carpeta y el solado 
existente.
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Fig. 248. Colocación de 
adoquines a 45° en el 
centro de la caminería.

Fig. 250. El mismo 
diseño recubre las 
huellas y contrahuellas 
de los escalones.

Fig. 249. Direccional 
a la Tumba del Dr. 
Lillo enfatizada por el 
tratamiento del solado.
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Fig. 251. Escalones proporcionados y colocación de barandas de tubo estructural

Fig. 252. Revoque en el 
borde perimetral de la 
tumba.

Fig. 253. Ensanche de las 
huellas de los escalones.

En el ámbito de la tumba se revocó el borde perimetral y se ajustaron las 
medidas de las huellas y contrahuellas de los dos escalones que suben a 
la misma (Figs. 252 y 253). Se reemplazó la granza gris existente alrededor 
de la lápida de granito natural “rojo dragón” por granza rubia, se ilumi-
naron las esculturas del escultor Lorenzo Domínguez que representan la 
Flora y la Fauna y por último se realizó la plantación de Alegrías del hogar 
blancas (Impatiens sp.) hacia los laterales y naranjas junto a Clivias (Clivia 
sp.) hacia el fondo a los pies de las mencionadas esculturas. (Fig.254). La 
restauración de las esculturas quedó para otra etapa por razones de ges-
tión interna de la Fundación Miguel Lillo.
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Fig. 254. La tumba 
después de la intervención 
con las plantaciones de 
alegrías blancas y naranjas 
y clivias.
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Hacia el lado opuesto de la tumba se construyeron, según el proyecto, 
los nuevos soportes de las placas conmemorativas. Dos muros ubicados 
simétricamente en relación a la caminería principal, realizados con mam-
postería de ladrillos sobre una base de hormigón y rigidizados con colum-
nas y vigas de hormigón armado (Figs. 255 y 256) el acabado se realizó en 
revoque grueso fratasado y pintado con pintura acrílica para exteriores 
color rojo (Figs. 257 a 259). En el reverso del muro se colocó una imagen 
corpórea del búho, símbolo de la Fundación con la leyenda “FML”, siglas 
de la institución: Fundación Miguel Lillo (Fig. 260).

Fig. 255. Comienzo de los 
muros de soporte para 
placas conmemorativas. 
Vista frontal.

Fig. 256. Vista lateral. 
Se observan los pelos 
columnas.
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Fig. 257. Muros 
revocados. Vista lateral.

Fig. 259. Lugar después 
de la intervención. 
Muros acabados en 
pintura acrílica roja para 
exteriores que soportan 
las placas conmemorativas

Fig. 260. Vista lateral. El 
reverso de los muros con 
la figura del Búho.

Fig. 258. Muros 
revocados. Vista frontal.
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Fig. 261. Proceso de 
ejecución de amebas en 
el solado frente al nuevo 
banco.

Fig. 263. Vista lateral. 
El lugar después de la 
intervención. Al fondo 
el banco de piedra 
restaurado y a la derecha 
el cesto para basura.

Fig. 262. Vista frontal. 
El lugar después de la 
intervención. 

4.5.5.7 ESTELA HOMENAJE Y BANCO DE PIEDRA

En el lugar definido por la estela homenaje y el banco de piedra se res-
tauró este último y se reemplazó el de hormigón existente por uno con 
respaldo, realizado en madera sintética sobre estructura de planchuela 
(de acuerdo al nuevo diseño). Muy cercano a él se ubicaron un cesto de 
basura y tres amebas en el encuentro de la caminerías frente al banco 
(Figs. 261 a 263). Si bien el proyecto de plantación original preveía Ale-
grías del hogar blancas (Impatiens sp.) junto a Vincas (Vincas sp.), en la 
isla que contiene la “estela homenaje”, por razones de gestión interna de 
la Fundación esto no se pudo concretar y se plantaron Alegrías blancas y 
naranjas. La limpieza de la escultura quedó para una etapa posterior de in-
tervención y se reconstruyó el borde de piedra que define la isla (Fig. 264).
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4.5.5.8   EL FICUS

Este lugar de contemplación se materializó con la colocación de un banco 
con respaldo, dos bancos cubos, un cesto para residuos, un cartel direc-
cional, amebas en el encuentro de la caminería y la reconstrucción de los 
bordes de piedra, todos estos elementos realizados según los materiales, 
técnicas y formas proyectadas. El solado en este sector en particular se 
colocó con mortero de asiento sobre el ya existente de adoquines de hor-
migón de forma hexagonal (Fig. 265 a 269)

Fig. 264. Plantación de 
alegrías en la isla con 
los bordes de piedra 
restaurados.

Fig. 265. Bancos cubos y la colocación del nuevo solado sobre el existente.
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Fig. 266. Ubicación de 
la base para el banco 
con respaldo frente al  
ficus

Fig. 267. En el encuentro 
de caminos la ubicación de 
amebas.

Fig. 268. Lugar después 
de la intervención. Vista 
hacia el ficus.
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Fig. 272. Las ruinas después de la intervención

Fig. 271. Tejas apiladas al borde del sendero 
para ser recuperadas.

Fig. 270. Muros 
protegidos con plástico 
negro y tejas removidas 
de la estructura

Fig. 269. Lugar después 
de la intervención. Vista 
desde el ficus

4.5.5.9 CASA NATAL DE LILLO (SOLAR FAMILIA LILLO)

Antes de la intervención se cubrieron los muros de adobe con plástico 
negro con el fin de preservarlo de las acciones. El techo que protege los 
restos de adobe de la antigua casa, fue levantado en su totalidad (Fig. 270 
y Fig. 271); algunas tejas fueron reemplazadas y otras limpiadas según su 
estado de conservación, buscando uniformidad de color entre ellas. Las 
vigas metálicas de perfiles doble “T” se limpiaron, los tirantes de madera 
se reemplazaron y las columnas fueron protegidos con laca especial (Fig. 
272).
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Fig. 273. Sendero curvo. 
Se observa el tronco de 
la tipa caída hacia el lado 
derecho de la foto.

Fig. 274. Amebas 
incrustadas en los bordes.

4.5.5.10 EL ÁRBOL CAÍDO

Se construyó un sendero curvo, que reemplazó a aquel que fuera cortado 
por la caída de la Tipa, sorteando sus raíces y pasando luego por debajo 
de su tronco hasta empalmar con el sendero existente (Fig. 273). Se utilizó 
el mismo solado de adoquines de hormigón de 0,10 x 0,10 metros con 
junta abierta y rasada. Se incorporaron dos amebas incrustadas en los bor-
des realizada con las técnicas antes descriptas (Fig. 274). Se colocaron dos 
bancos con respaldo, seis bancos cubos y un cesto de residuos definiendo 
el lugar. Se colocó una estructura divisoria realizada en caños estructurales 
de sección cuadrada que definen módulos, también cuadrados, donde 
van soldados hierros rectos entrecruzados que sirven para soportar plan-
tas trepadoras (Fig. 275). Se plantó un lapacho rosado y se utilizó césped 
en alfombra para dar continuidad con la zona parquizada (Figs. 276 y 277).

Fig. 275. Estructura 
metálica divisoria para 
tapar área de servicio.
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Fig. 276.  En primer plano el lapacho rosado plantado. 
Las piedras alrededor no corresponden al proyecto 
original. Colocación de césped en alfombra. 

Fig. 277. Lugar después de la intervención

4.5.5.11 ANTIGUO PALOMAR (PUNTO DE REUNIÓN)

Muy cercano al antiguo palomar, dónde termina el recorrido guiado en 
la zona parquizada y cerca de un grupo de cañas de Bambú, se materiali-
zaron las gradas conformando un lugar como punto de reunión. Estas se 
realizaron en mampostería de ladrillo revocado (Figs. 278 y 279) y reves-
tido con los mismos adoquines de hormigón de 0,10 x 0,10 metros como 
una continuación del sendero que une con el resto del recorrido (Figs. 
280 a 282). En la parte central de las gradas, sobre el piso, se incrustaron 
amebas y se colocó un cesto de basura en las proximidades. El sendero 
que llega del área de vegetación exuberante se trazó de forma continua 
hasta desembocar en el punto de reunión, atravesando parte del camino 
existente de adoquines hexagonales de hormigón, que debía mantener-
se. En este punto de cruce de pavimentos se utilizaron amebas para lograr 
la articulación entre ambos (Fig. 283).

Fig. 278. Gradas 
realizadas en mampostería 
de ladrillos comunes.

4. RESULTADOS: ETAPA C::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA C ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



P 386 P 387

Fig. 280. Traza del 
sendero que conecta con 
el resto del jardín.

Fig. 282. Lugar después 
de la intervención. Se 
observan las amebas 
en el sector central del 
solado.

Fig. 281. Revestimiento 
de adoquines de 
hormigón como 
continuación del solado

Fig. 279. Gradas 
revocadas. Hacia la 
izquierda de la foto el 
grupo de bambuseas
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Fig. 283. Cruce del 
sendero que viene desde 
la zona de vegetación 
exuberante hacia el 
punto de reunión en el 
área parquizada. Hacia 
la izquierda de la foto 
se observa el antiguo 
palomar. 

4.5.5.12  ACCESO POR CALLE SAN LORENZO, ÁMBITO PARA 
EL BUSTO DEL DR. LILLO COLADO EN BRONCE Y FUENTE DE 
LA CIENCIA

Aunque la propuesta de pavimentación del acceso, con solado de hormi-
gón articulado no se realizó, se niveló el pavimento de tierra apisonada 
que existía y se colocó ripio para facilitar la entrada de autos y evitar el 
encharcamiento y el lodo como consecuencia de las lluvias. Se sugirió sin 
embargo y como se mencionara oportunamente, que en etapas posterio-
res de intervención se prevea la erradicación del estacionamiento.

El grupo escultórico de la “Fuente de la Ciencia” no fue restaurado por ra-
zones de gestión interna de la Fundación, aunque la fuente de las amebas 
se intervino con tareas de albañilería, con impermeabilizante cementicio 
de alta performance del tipo “Sika MonoTop – 107, para curar las grietas 
producidas por las raíces del Ficus cercano (Figs. 284 y 285). A la fuente 
se la proveyó de un circuito de agua con el fin de economizar el recurso 

y hacerla más sustentable. Asimismo se puso en funcionamiento el único 
surtidor con que cuenta (Figs. 286 y 287).

Se colocó una de las estructuras divisorias a continuación del muro de las 
amebas respetando su altura, para dar continuidad visual y para cubrir, 
como se dijo oportunamente, el sector de depósito de basura de la Fa-
cultad de Ciencias naturales; se plantaron aquí plantas trepadoras (Cissus 
sp.) con ese fin (Fig. 288). Hacia el frente del grupo escultórico se coloca-
ron Plectranthus sp. (Fig. 289)

A pedido del presidente de la Fundación el perímetro de este espacio se 
cercó para impedir el paso y el vandalismo. Esto se realizó con las rejas de 
planchuelas de hierro forjado y soldado que siguen el diseño de las ame-
bas, antes descriptas; con lo que se consiguió una integración visual entre 
ésta y las formas orgánicas presentes en el lugar (Figs. 290 a 292).

El pedestal de apoyo para el busto de bronce del Dr. Lillo, se materiali-
zó en mampostería de ladrillo y hormigón armado revocada y revestida 
íntegramente con mármol travertino, ubicado sobre una plataforma de 
dos escalones bajos con solado de adoquines de hormigón al igual que 
las caminerías (Figs. 293 a 295). Se agregó una placa conmemorativa en 
bronce, dos carteles informativos y un spot de luz ornamental dirigido a la 
escultura (Figs. 296 y 297).

Fig. 284. Trabajos de 
restauración en la Fuente.
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Fig. 286. Trabajos en el 
cicuito de agua.

Fig. 285. Uso de 
impermeabilizante 
cementicio.

Fig. 287. El surtidor en 
funcionamiento.

Fig. 288. Vista de la 
estructura divisoria con 
cissus plantados en la base   
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Fig. 289. Plantación de 
Plectranthus.

Fig. 292. Formas de las 
amebas resemantizadas 
en las rejas. En el ángulo 
inferior izquierdo de 
la foto se observa la 
señalética informativa

Fig. 291. Planchuelas 
de hierro forjadas y 
solda.

Fig. 290. Trabajos en la 
reja perimetral.
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Fig. 295. El busto y las 
placas conmemorativas 
flanqueando el acceso a la 
presidencia y biblioteca

Fig. 293. Pedestal 
revestido en mármol 
travertino.

Fig. 294. Trabajos de 
colocación del busto sobre 
el pedestal. 

Fig. 296. Vista del ámbito 
del busto. Plataforma de 
dos escalones sobre la 
que descansa el pedestal 
con el busto y la placa 
conmemorativa  realizada 
en bronce.
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Fig. 297. Detalle del 
diseño y leyenda de la 
placa.

4.5.6  ALGUNAS RECOMENDACIONES 
DE MANTENIMIENTO
Una vez concluida la obra se elevaron, a la Comisión Asesora de la Fun-
dación, algunas sugerencias para las tareas de mantenimiento básicas del 
jardín respecto a las nuevas intervenciones y que a continuación se trans-
criben:

SOLADOS
Los solados pueden limpiarse periódicamente, de ser necesario, con hi-
drolavadora para evitar la formación de moho superficial. Los detalles 
aplicados en formas de amebas pueden resaltarse, previa limpieza, con 
la aplicación de productos protectores hidrorepelentes del tipo “Metasil 
de la Marca Sherwin Williams” o similar. Estos productos evitan también la 
formación de moho, algas, etc. y mantienen el color original.

ESTANQUE RECTANGULAR
La habilitación del estanque supone la creación de un sistema similar al 
de la “Fuente de las Tortugas” para evitar el desarrollo de insectos no 
deseados. El mantenimiento fundamental del mismo reside en la limpieza 
diaria que consiste principalmente en el sacado de las hojas caídas en el 
día para evitar la putrefacción de las mismas, del agua y el consiguiente 
mal olor. Para esto se propone designar una persona para que lleve dia-
riamente a cabo dicha tarea.

EQUIPAMIENTO
Se sugiere que la limpieza del equipamiento se realice por lo menos una 
vez por semana, sobre todo en bancos. Los cestos de basura, si bien fue-
ron diseñados con un tacho extraíble para facilitar su descarga en caso 
de no contar con bolsas de residuos, se recomienda el uso de éstas para 
evitar la manipulación y la pérdida del recipiente.

SEÑALÉTICA
La cartelería debe mantenerse limpia de heces de aves y barro producido 
por las lluvias. Los carteles que identifican las especies de árboles fueron 
construidos en chapa galvanizada gruesa para una mayor durabilidad, lo 
que supone un mayor peso de los mismos. Por este motivo se recomien-
da la sujeción doble, con tanza, amarradas desde los precintos previstos 
para ese fin. Una tanza debe abrazar el tallo del árbol y la otra, colocada a 
modo de cuadro, debe sujetarse colgada en una rama o corteza segura. 

4.6 LÁMINAS COMPARATIVAS
Las láminas comparativas tienen por objeto facilitar la lectura de algunos 
sectores del jardín antes y después de las intervenciones, a partir de una 
síntesis de imágenes ordenadas que en algunos casos incluye el fotomon-
taje del proyecto. 
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LÁ
M

IN
A

 II

P 399

CAMINERÍA HACIA 
LA TUMBA DEL 
DR. LILLO ANTES 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.

LÁ
M

IN
A

 I
P 398

ESCALONES DE 
LA TERRAZA DE 
LOS PÁJAROS Y 
SENDERO HACIA 
EL ANTIGUO 
INCINERADOR.
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SENDERO HACIA 
EL ANTIGUO 
PALOMAR ANTES 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.

LÁ
M

IN
A

 IV

P 401

LÁ
M

IN
A

 II
I

P 400

ESCALONES Y 
TERRAZA DE LOS 
PÁJAROS ANTES 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.
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SENDERO DESDE 
EL ACCESO 
POR CALLE 
SAN LORENZO 
HACIA LA ESTELA 
HOMENAJE.

LÁ
M

IN
A

 V
I

SENDERO HACIA 
EL ANTIGUO 
INCINERADOR 
ANTES Y 
DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.

LÁ
M

IN
A

 V
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M

IN
A

 V
III

ENCUENTRO DE 
CAMINOS CERCA 
DE LA ESTELA 
HOMENAJE ANTES, 
PROYECTO Y 
DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.

LÁ
M

IN
A

 V
II

CAMINERÍA 
DE ACCESO AL 
EDIFICIO DE 
BOTÁNICA ANTES, 
PROYECTO Y 
DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.
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A

 X
FAUNA DEL 
TRIÁSICO ANTES 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN. 

P 407

LÁ
M

IN
A

 IX

FAUNA DEL 
TRIÁSICO ANTES, 
PROYECTO Y 
DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN SIN 
LA PLANTACIÓN 
DE VEGETACIÓN.
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 X
II

ÁMBITO DE 
ACCESO AL MUSEO 
Y “FUENTE DE 
LAS TORTUGAS” 
ANTES, PROYECTO 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN .

LÁ
M

IN
A

 X
I

ÁMBITO DE 
LA CABEZA 
DE RODOLFO 
SHREITER ANTES 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.
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 X
IV

TUMBA DEL DR. 
MIGUEL LILLO 
ANTES, PROYECTO 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.

LÁ
M

IN
A

 X
III

EL ANTIGUO 
INCINERADOR 
ANTES, PROYECTO 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.
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V

I
PLACAS 
CONMEMORATIVAS 
ANTES, PROYECTO 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.

LÁ
M

IN
A

 X
V

CIRCULACIÓN 
DIRECCIONAL 
HACIA LA TUMBA 
DEL DR. LILLO 
ANTES, PROYECTO 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.
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A

 X
V

III
SECTOR DE LA 
“TERRAZA DE 
LOS PÁJAROS” 
ANTE, PROYECTO 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.

LÁ
M

IN
A

 X
V

II

SECTOR DEL 
“BANCO DE PIEDRA” 
ANTES, PROYECTO 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.
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X

SECTOR DEL 
“ÁRBOL CAÍDO” 
ANTES, PROYECTO 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.

LÁ
M

IN
A

 X
IX

PUNTO DE 
REUNIÓN ANTES, 
PROYECTO Y 
DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.
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A

 X
X

I

ÁMBITO PARA EL 
BUSTO DE BROCE 
DEL DR. LILLO 
ANTES, PROYECTO 
Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.
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4. RESULTADO
ETAPA D
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4.7  VERIFICACIÓN DE 
LAS ACCIONES: 
VALORACIÓN SUBJETIVA 
DEL PAISAJE

RECORRIDO 1 
(DESDE CALLE MIGUEL LILLO) 

RECORRIDO 2 
(DESDE CALLE SAN LORENZO)

REALIZADO EL DÍA: 
20 DE OCTUBRE DE 2011

HORA:
A PARTIR DE LAS 9.30 HS.

Se respetaron las mismas estaciones que en recorrido realizado previo a 
las intervenciones en el jardín.

ESTACIONES (FIG. 298)

ESTACIÓN 0: ACCESO POR CALLE MIGUEL LILLO

ESTACIÓN 1: FAUNA DEL TRIÁSICO / MUSEO Y 
ESTANQUE DE LAS TORTUGAS

ESTACIÓN 2: ANTIGUO PALOMAR



3 mts.

N

RECORRIDO 1
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 
(DESDE CALLE MIGUEL LILLO)

NUMERO DE EVALUADORES: 33
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REFERENCIAS

ESTACIONES

2
1

3

4
5

6

7

8
9 10
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ESTACIÓN 3: ANTIGUO INCINERADOR

ESTACIÓN 4: TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO / PLACAS 
CONMEMORATIVAS

ESTACIÓN 5: ANTIGUA PAJARERA

ESTACIÓN 6: ÁRBOL CAÍDO

ESTACIÓN 7: SOLAR FAMILIA LILLO

ESTACIÓN 8: EL FICUS

ESTACIÓN 9: ESTELA HOMENAJE

ESTACIÓN 10: FUENTE DE LA CIENCIA / ACCESO POR 

CALLE SAN LORENZO 

Fig. 298. Plano de 
conjunto con las 
estaciones seleccionadas



ESTACIÓN 0
ACCESO POR CALLE MIGUEL LILLO

5 4 12.12

30.30

48.48

9.10

-

10

16

3

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

P 424 P 425

ASPECTOS NEGATIVOS

   Falta de mantenimiento
   Presencia del estacionamiento

ASPECTOS POSITIVOS

   La vegetación
  La forma bifurcada de la caminería que invita al recorrido

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Escultura: Busto del Dr. Ernesto Padilla
   La vegetación

30.30

4

12.12

5

48.48

3

9.10

2

-

1

%
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CONTRASTE POSITIVO ENTRE VEGETACIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN

CAMINERÍA BIFURCADA QUE JERARQUIZA 
EL ACCESO E INVITA A CIRCULAR 

FALTA DE MANTENIMIENTO 

PRESENCIA NEGATIVA DEL ESTACIONAMIENTO 
Y/O CONSTRUCCIONES 

SENSACIÓN DE INTIMIDAD, 
TRANQUILIDAD, MISTERIO 

LA VEGETACIÓN COMO PROTAGONISTA 

FALTA UN ESPACIO DE BIENVENIDA, DE REUNIÓN 

CARECE DE EQUIPAMIENTO 

CAMINO PEATONAL SIN DEFINIR 

LA VEGETACIÓN NO PUEDE SER “APRECIADA” 
SE ENCUENTRA COMPRIMIDA 

24.25

18.18

15.15

15.15

6.06

6.06

6.06

3.03

3.03

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES 
REPRESENTATIVAS

   “Espacio verde entre tanta urbanización” (Nota 5).
   “Intimidad, sombra apropiada. Sensación de tranquilidad” (Nota 5).
   “Acceso bien definido por el verde, comienzo de la reserva del Lillo” 

(Nota 5).
   “El verde por sobre lo construido” (Nota 5).
   “Muy buena perspectiva. No hay mucha tranquilidad por la cercanía 

con la calle Miguel Lillo y por el acceso de vehículos”. (Nota 4).
   “El paisaje infunde misterio e invita a recorrer la selva”. (Nota 4)
   “Linda visual natural pero afectada por la arquitectura un poco descui-

dada” (Nota 4)
   “Sensación de cobijo, contraste entre el exterior y el interior. Amplitud 

del espacio” (Nota 4)
   “Contraste entre lo construido y lo natural, espacios sombreados que 

refrescan el ambiente” (Nota 4)
   “Buena utilización de la bifurcación de caminería dando jerarquía al 

acceso. Juegos de luces y sombra” (Nota 4)
   “El camino se bifurca y la abundante vegetación oculta los edificios e 

invita a descubrirlos” (Nota 3).
   “Existe mucho movimiento, entrada y salida de vehículos y por lo tan-

to no se puede apreciar totalmente el paisaje” (Nota 3)
   “Es un lugar muy vistoso a simple vista pero su mantenimiento no es 

bueno y a uno de sus lados hay una construcción en igual estado” (nota 
3)
   “Lo principal y protagónico es el ancho del camino pavimentado, la 

vegetación sólo acompaña” (Nota 3)
   “Falta prolijidad en las plantas, falta de mantenimiento. Gran variedad 

verde” (Nota 3)
   “Gran frondosidad, falta de prolijidad” (Nota 3)
   “Buena distribución de caminería y vegetación pero se producen mu-

chos ruidos de la calle”(Nota 3)
   “Aparente falta de mantenimiento. No hay mucho color. Mucha fron-

dosidad” (Nota 2)
   “No está definido el paseo peatonal” (Nota 2)
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ESTACIÓN 1
FAUNA DEL TRIÁSICO / MUSEO Y 
ESTANQUE DE LAS TORTUGAS

5 14 42.42

51.51

6.06

-

-

17

2

2

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

P 429P 428

ASPECTOS NEGATIVOS

   Ninguno

ASPECTOS POSITIVOS

   La vegetación envolvente a modo de túnel
   Sensación de tranquilidad dada por el canto de las aves y la vegetación 

con los juegos de luces y sombras
   La integración de la naturaleza con lo construido.
   La incorporación del color en los canteros con flores que marca el acce-

so al ámbito del museo de Ciencias Naturales
   El tratamiento de la caminería

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Las flores y la incorporación de color*
   El juego de luces y sombras dado por la vegetación sobre la caminería
   Grupo escultórico con animales del Triásico.
   El edificio del Museo de Ciencias Naturales
   El estanque (Fuente de las tortugas)

*Nota: El 63,64% de los 
evaluadores mencionan 

como positiva o relevante 
la existencia de flores y la 

incorporación del color.
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MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES 
REPRESENTATIVAS

   “Combinación armoniosa de colores. Tratamiento del solado. 
Armonía entre vegetación y edificio” (Nota 5). 
   “Lugar muy agradable, se genera un contraste entre el verde de las 

hojas de los árboles que marcan la circulación y los colores de las flores 
que se encuentran al final del mismo” (Nota 5).
   “Lindo ambiente rodeado de vegetación. Punto de color, flores. 

Museo como telón de fondo” (Nota 5).
   “Buena vegetación, clima, fondo de pájaros, sol y sombra. Buena 

sensación. Colores de flores. (-) Contraste con edificación en fondo” 
(Nota 5).
   “Que mejor acceso a la Facultad (museo) de Ciencias Naturales que 

este. Excelente” (Nota 5).
   “Muy buena combinación de lo natural con lo artificial. Aparición de 

flores” (Nota 5).
   “Juego de colores, luces y sombras, multiplicidad de caminos” (Nota 

5)

ARMONÍA ENTRE LO NATURAL Y LO CONSTRUIDO

SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD, PAZ, EL SONIDO 
DE LAS AVES Y EL CONTACTO CON LA NATURALEZA

55.17

34.48

ARQUITECTURA ROMPE CON LA ARMONÍA 
DE LA NATURALEZA 3.45

CONTRASTE ENTRE LA NATURALEZA 
“SILVESTRE” Y LA DOMESTICADA 3.45

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

REFERENCIA POSITIVA A LA POSICIÓN 
DE LAS ESCULTURAS 3.45

   “Claros y oscuros que dan una sensación de tranquilidad” (Nota 4)
   “El espacio es muy acogedor, todo muy cuidado y limpio. Falta 

mantenimiento en la fachada del edificio” (Nota 4)
   “Está bien distribuida la caminería y la vegetación alta produce una 

sensación de frescura. Los canteros con flores dan la sensación de alegría 
entre tanto verde” (Nota 4)
   “Variedad de colores, frescura, gran cantidad de vegetación 

generando un túnel” (Nota 4)
   “Se aprecia el contraste de lo natural con lo construido. Integración 

de la arquitectura con el paisaje” (Nota 4)
   “Contraste entre la vegetación y el edificio de fondo. Sensación de 

tranquilidad por sonido de aves, sombra de vegetación, etc.” (Nota 4)
   “El color de las flores da más calidez al paisaje” (Nota 4)
   “Aparece el color al fondo del ‘tunel’ que forman los árboles” (Nota 3)
   ”Crea direccionalidad y la vegetación crea un marco al edificio que lo 

trata de integrar” (Nota 3)
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ESTACIÓN 2
VIEJO PALOMAR

5 9 27.27

30.30

30.30

12.13

-

10

10

4

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   LA ARQUITECTURA

ASPECTOS POSITIVOS

   EL CONTRASTE ENTRE EL EDIFICIO BLANCO Y LA VEGETACIÓN
   LA DUALIDAD DEL ESPACIO PARQUIZADO Y LA IMAGEN DE SELVA
   EL TRATAMIENTO DE LA CAMINERÍA

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   EL CACTARIO
   EL EQUIPAMIENTO (BANCOS, CESTOS PARA RESIDUOS, GRADAS)
   EL EDIFICIO DE BOTÁNICA 

P 432 P 433

30.30

4

27.27

5

30.30

3

12.13

2

-

1

%

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



P 435P 434

CONTRASTE ARMÓNICO ENTRE LA 
ARQUITECTURA Y LA VEGETACIÓN

VARIEDAD Y/O CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN. 
BUEN TRATAMIENTO

PRESENCIA NEGATIVA DE LA ARQUITECTURA

APERTURA DEL ESPACIO, PERMITE VISUALES

CONTRASTE POSITIVO ENTRE LA SELVA Y 
EL JARDÍN CUIDADO

MUY BUEN TRATAMIENTO DE CAMINOS. 
ENCUENTRO

POCA VEGETACIÓN

30.30

21.21

18.18

9.09

9.09

9.09

3.04

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “Cambio en las caminerías, jerarquizando y demarcando áreas, acce-
sos. Cambio en la vegetación” (Nota 5).
   “La arquitectura como fondo. Un cantero recreando una escena de la 

naturaleza” (Nota 5).
   “El paisaje es amplio y diverso” (Nota 5).
   “Apertura espacial que permite apreciar de manera total toda la vege-

tación” (Nota 5).
   “Es un lugar que transmite paz, tranquilidad, se puede apreciar el so-

nido de la naturaleza. Se integra armónicamente la arquitectura con lo 
natural” (Nota 5).
   “Me gusta por el contraste del fondo del edificio blanco y el oscuro que 

brinda la vegetación” (Nota 5).

   “Lindo tratamiento paisajístico (diseñado, no natural). Contraste entre 
construcción blanca de fondo y la vegetación” (Nota 4).
   “Diferencia entre naturaleza salvaje y jardín cuidado” (Nota 4).
   “Buena combinación y variedad de vegetación. Los cactus aportan mu-

cho valor. Falta vegetación para tapar el edificio” (Nota 4).
   “Gran diversidad de plantas, árboles y flores; colores, alturas, etc.” 

(Nota 4).
   “Presencia de una gran edificación que contrasta con la naturaleza ale-

daña. Presencia de plantas que no estaban anteriormente. Se escuchan 
pájaros de fondo” (Nota 4).
   “Espacio más planificado a diferencia de los anteriores, Crecimiento de 

vegetación al estilo más selvático” (Nota 4)
   “Positivo sonido de los pájaros, vegetación variada. Negativo edifica-

ción que tapa la visión del cielo” (Nota 3).
   “Presencia de un gran edificio que genera la sensación de grandeza y 

dureza. Los jardines y el tratamiento exterior lo embellecen” (Nota 3).
   “El elemento salvaje desaparece, el pasto corto y la falta de vegetación 

abundante destacan esta estación” (Nota 3).
   “Lugar más amplio. Mucho sol poca sombra” (Nota 3).
   “Me parece que en este lugar tiene más importancia el edificio que la 

vegetación” (Nota 3).
   “Muy poca vegetación. Visión interrumpida por el edificio” (Nota 2)
   “Se rompe la visual con el imponente edificio de fondo” (Nota 2)
   “El buen tratamiento de caminerías, vegetación variada se ven perjudi-

cados por el edificio como telón de fondo” (Nota 2).

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



ESTACIÓN 3
ANTIGUO INCINERADOR

5 18 54,54

33,33

12,13

-

-

11

4

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Ninguno

ASPECTOS POSITIVOS

   La exuberante vegetación 
   El Equipamiento
   La direccional de la caminería
   El lugar para estar tranquilamente, aislado, protegido, etc.

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   La vegetación 
   El equipamiento
   Los antiguos maceteros de cultivo

P 436 P 437

33.33

4

54.54

5

12.13

3

-

2

-

1

%

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



P 439P 438

ESPACIO DE ESTAR. SENSACIÓN 
DE TRANQUILIDAD, PROTECCIÓN, DE PLACER. 
ESPACIO CONFORTABLE, ACOGEDOR

VEGETACIÓN, CAMINERÍA Y 
EQUIPAMIENTO EN ARMONÍA

DOMINIO DE LA NATURALEZA

IDEA DE CLARO EN LA SELVA

42.42

30.30

24.24

3.04

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “La vegetación te envuelve. La vegetación junto con la caminería y el 
mobiliario crean un conjunto armónico” (Nota 5).
   “Espacio rodeado de verde y el canto de los pájaros generan una sen-

sación de tranquilidad y protección” (Nota 5).
   “Movimiento de las caminerías, curva y contra curva. Espacio conforta-

ble bajo la sombra. Espacio controlado. Espacio natural” (Nota 5).
   “Excelente, me sentí dentro de una selva. Muy bueno el mobiliario 

urbano para contemplar. Excelente combinación y efecto de luces y som-
bras” (Nota 5).
   “Uno se olvida que se encuentra en la ciudad, las medias sombras de 

los árboles, el canto de los pájaros, lugar muy tranquilo” (Nota 5)
   “Espacio verde arquitecturizado, caminería definida, bancos y basurero 

que van con la onda del entorno” (Nota 5).
   “Un increíble sector de descanso inmerso en la flora conservada” (Nota 

5)
  “Equipamiento y área de recreación armónico con el entorno. Espacio 

rodeado de vegetación en sus cuatro lados. Ambiente armónico” (Nota 
4).
   “Árboles imponentes con gran variedad. Se ven diferentes texturas, 

diferentes tonos de verde. Gran juego de luces y sombras generados por 
la vegetación” (Nota 4).

   “Es bueno que haya un sector con equipamiento aunque las camine-
rías son algo estrechas, a su vez eso es bueno porque crea un ámbito más 
salvaje” (Nota 4).
   “Espacio de gran intimidad, cercado por vegetación, invita a permane-

cer” (Nota 4).
   “Espacio íntimo, sombra y tranquilidad. Recién percibo los pájaros que 

cantan” (Nota 4).
   “Espacio de recreación. Presencia de basurero, iluminación artificial, los 

ruidos y edificios se pierden con la frondosa vegetación” (Nota 4).
   “Espacio apto y pensado para poder parar y descansar. Agradable 

debido al equipamiento, a la sombra generada por los árboles que dejan 
pasar los rayos de sol” (Nota 3).
   “Gran altura de vegetación generando claroscuros en este lugar” (Nota 

3).
   “Direccionalidad muy marcada. Juegos de luces y sombras. Buen lugar 

para estar” (Nota 3).
   “Espacio de estar en medio de la selva dirigido para el hombre” (Nota 

3).

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



ESTACIÓN 4
TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO

5 16 48.48

33.33

18,19

-

-

11

6

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Ruidos de la calle

ASPECTOS POSITIVOS

   El carácter simbólico del sitio
   El tratamiento de la caminería recta hacia la tumba.
   La ubicación de las esculturas
   La vegetación como marco de la tumba
   La inclusión de flores de colores

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   La tumba 
   Las esculturas que representan la flora y la fauna
   La vegetación – las flores

P 440 P 441

33.33

4

48.48

5

18.19

3

-

2

-

1

%

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



P 443P 442

CONJUNTO CON PERSPECTIVA A LA TUMBA, TENSIÓN, 
LA TUMBA COMO PUNTO FOCAL, TRATAMIENTO DE LA 
CAMINERÍA, FINAL DE UN RECORRIDO, SIMBOLISMO

LA VEGETACIÓN COMO MARCO Y/O 
ELEMENTO SIMBÓLICO

SENSACIÓN DE MISTERIO, DE RESPETO, 
PRESENCIA DE LAS ESCULTURAS

TRATAMIENTO CON FLORES, COLOR, ALEGRÍA

PRESENCIA DE ESCULTURAS Y FLORES DE COLOR

PRESENCIA NEGATIVA DE LA TUMBA

48.48

21.21

12.12

6.06

6.06

6.06

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “Sendero cubierto por árboles que termina en la tumba de Miguel Lillo, 
dándole un verdadero significado simbólico”. (Nota 5)
   “Buen enfoque de la vista hacia el lugar. Único espacio con color, con 

vegetación baja” (Nota 5) 
   “Densa vegetación que se conjuga con el paso de los rayos de sol que 

en conjunto con la tumba de Lillo generan misterio” (Nota 5)
   “Variedad de árboles como telón de fondo creando una realidad total-

mente diferente” (Nota 5).
   “Espacio que da sensación de amplitud. La vegetación forma un cua-

dro. Presencia de plantas de colores vivos que generan placer” (Nota 5)
   “Lugar destacado por las estatuas y la vegetación de otro color” (Nota 

5).
   “Nada mejor para Lillo que descansar en medio de la reserva que él 

donó. (Nota 5).

   “Muy buena visual, parece que la vegetación se extiende aún más allá. 
Bien lograda la diferencia de escalas en las plantas” (Nota 5).
   “Espacio tratado como final de recorrido. Buen tratamiento de flores. 

Importancia simbólica” (Nota 4).
   “El recorrido recto de piedras culmina en el espacio con simbolismo, las 

escultura custodian. Cúpula verde” (Nota 4).
   “Lugar significativo donde predomina lo verde de las plantas, contras-

tando con el color de las flores” (Nota 4).
   “Buena visual, aunque me produce un poco de impresión saber que 

hay una tumba” (Nota 4).
   “Sendero que marca un recorrido con un final que se diferencia por su 

tratamiento” (Nota 4).
   “El tratamiento del espacio me da la sensación de respeto. Se escucha 

un molesto ruido de autos” (Nota 4).
   “Culminación de un camino natural con un elemento plástico, las es-

culturas” (Nota 4).
   “Confiere mayor perspectiva, vuelve a aparecer el color rojo. Produce 

intriga ver de que se tratan las estatuas del final” (Nota 4)
   “Misterio, las estatuas dan un poco de sensación de miedo” (Nota 3)
   “No me gustan las estatuas ni la tumba. Lugar acogedor por el juego 

de sombras” (Nota 3).
   “Recorrido central. Caminería ancha” (Nota 3).
   “Se crea un espacio amplio y con naturaleza controlada. Lugar de im-

portancia. No me gustan las estatuas” (Nota 3).

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



ESTACIÓN 5
ANTIGUA PAJARERA

5 7 21.22

39.39

33.33

6.06

-

13

11

2

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

P 445P 444

ASPECTOS NEGATIVOS

   Espacio que no transmite demasiadas sensaciones

ASPECTOS POSITIVOS

   La exuberante vegetación 
   La caminería sinuosa y muy marcada. Sensación de sorpresa, misterio, 

duda
   El equipamiento 
   Lugar de contemplación

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Visuales al árbol caído 
   La vegetación exuberante
   El solado diferente
   Equipamiento: Banco, cesto para basura, carteles de señalización

39.39

4

21.22

5

33.33

3

6.06

2

-

1

%

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



LA VEGETACIÓN EXUBERANTE, VARIADA. 
LA NATURALEZA, EL SONIDO DE LAS AVES

LA CAMINERÍA SINUOSA Y LA SENSACIÓN 
DE SORPRESA, MISTERIO, DUDA

VISUALES DISTANTES AL ÁRBOL CAÍDO EN 
LAS CERCANÍAS, PERSPECTIVAS DE VISUALES 

EL EQUIPAMIENTO INVITA A CONTEMPLAR 
LA NATURALEZA, EL TRATAMIENTO 
DE SOLADO MUY MARCADO

POSITIVO JUEGO DE LUCES Y SOMBRAS

45.46

18.18

15.15

12.12

9.09

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “Bifurcación de caminos. Luces y sombras, espacio mágico” (Nota 5).
   “Aspecto selvático, el sol ayuda al contraste de luces y sombras. El lu-

gar iluminado confluye en un lugar más oscuro” (Nota 5).
   “Predominio de la vegetación, se aprecian diversas especies de árboles 

y plantas” (Nota 5).
   “A pesar de la exuberante vegetación, entra mucho sol. El camino se va 

enangostando y de eje sinuoso (sic) genera sorpresa al no saber que hay 
después” (Nota 5).
   “Da la sensación de naturaleza cien por ciento, como si estuviéramos 

en el cerro” (Nota 5).
   “Espacio con recorridos que generan dualidad. Espacio con equipa-

miento que invita a contemplar la vegetación” (Nota 4).
   “Diferente vegetación. Sonido de las aves. Armonía” (Nota 4).
   “El camino sinuoso invita al recorrido y a descubrir que hay más allá. El 

no saber que hay detrás brinda misterio” (Nota 4).
   “Me alcanza el sol. Líneas fuertes en el piso. Espacio de estar con me-

nos intimidad. Troncos en horizontal” (Nota 4).

  “Buena disposición de elementos artificiales con bancos, caminería 
bien marcada y vegetación frondosa. Diferentes texturas en los troncos 
de los árboles” (Nota 4).
   “Caminos sinuosos. Presencia de basurero y asientos. Frondosa vege-

tación” (Nota 4).
   “Abundancia de vegetación. La presencia de varios caminos da la sen-

sación de duda” (Nota 3).
   “Buena visual pero no tanto como las anteriores. Variada vegetación” 

(Nota 3).
   “Abundante vegetación y naturaleza. No me llama la atención más que 

otros lugares” (Nota 3).
   “Lugar de paso. Banco para descansar y vivir la naturaleza” (Nota 3)
  “Muy cerrado. Mucha vegetación. Naturaleza pura, salvaje. Sendero 

angosto” (Nota 3).
   “Espacio de menor importancia, producto de la continuidad vegetal sin 

elementos sobresalientes” (Nota 2).
   “La falta de sombra en el buen lugar equipado es lo que hace disminuir 

el puntaje, pero a la altura del recorrido es un poco más de lo mismo” 
(Nota 2).

P 446 P 4474. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



5 2 6.07

12.12

21.21

27.27

30.30

3.03

4

7

9

11

1

4

3

2

1

SIN NOTA

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

P 449

ASPECTOS NEGATIVOS

   Desorden, descuido.
   Ruidos y contacto visual con la calle
   Presencia de contenedores para residuos
   Cercanía al edificio de Botánica.

ASPECTOS POSITIVOS

   El lugar de estar. El equipamiento.

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El contenedor de basura
   Raíces del árbol caído 

P 448

DESORDEN, DESCUIDO, CONTRASTE CON LA 
CIUDAD, PRESENCIA NEGATIVA DEL CONTENEDOR 

MUY BUEN LUGAR PARA ESTAR, 
PARA ESPARCIMIENTO. LA CAMINERÍA

ESPACIO DE ACCESO A UN BOSQUE

DESAPARECE EL CARÁCTER DE SELVA

ESPACIO RESIDUAL

SIN NOTA

66.67

21.21

3.03

3.03

3.03

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “Parece la entrada a un bosque y un amplio contraste de luz” (Nota 5).

   “Aunque la visual no tensione hacia la vegetación, el lugar creado para 
el esparcimiento es de total agrado” (Nota 5).

ESTACIÓN 6
ÁRBOL CAÍDO

12.12

4

6.07

5

21.21

3

27.27

2

30.30

1

3.03

S/N

%

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



ESTACIÓN 7
SOLAR FAMILIA LILLO

5 6 18,19

27.27

45.45

9.09

-

9

15

3

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

   “Sector de esparcimiento que permite contemplar la naturaleza y el 
paisaje del lugar. Se percibe un aroma a limón. La caminería acompaña al 
lugar” (Nota 4).

   “Lindo espacio para estar, cercano al edificio pero no muy rodeado de 
vegetación” (Nota 4).

   “Lugar que invita a estar rodeado de naturaleza y exterior ruidoso” 
(Nota 4).

   “Es un espacio cómodo, agradable. Lo que no me gustó es la vista a las 
casas vecinas, pero si no miramos para ahí es muy lindo” (Nota 4)

   “Falta vegetación. Buen espacio de descanso pero muy pegado al 
edificio”. (Nota 3).

   “Desordenado” (Nota 3).

   “El recipiente de basura protagoniza la visual. No es el lugar indicado 
para colocarlo” (Nota 2).

   “El espacio parece menos cuidado, quizás por su uso” (Nota 2).

   “Se percibe la ciudad deja de ser un bosque” (Nota 2).

   “Existe una mezcla de lo natural con lo construido” (Nota 2).

   “El espacio se encuentra en contraste. Hay un lugar muy agradable 
donde hay equipamiento e iluminación donde se puede percibir diferen-
tes olores y por detrás es una parte muy descuidada donde está el basu-
rero” (Nota 2).

   “Espacio descuidado, basura, tejas, tachos de pintura” (Nota 1).

   “Presencia de basura, poca vegetación. Se ve el exterior poco bello” 
(Nota 1).

   “Acumulación de residuos que intoxican el medio ambiente” (Nota 1).

   “Descuidado, basura, ruido de la calle, poca vegetación” (Nota 1).

   “Contraste entre lo natural y lo artificial” (Nota 1).

ASPECTOS NEGATIVOS

   No hay espacio para las visuales

ASPECTOS POSITIVOS

   La integración entre las ruinas de la casa natal de Lillo y la naturaleza
   Los muros de adobe y la cubierta bien conservados

P 450 P 451

27.27

4

18.19

5

45.45

3

9.09

2

-

1

%

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



P 000P 000

ARMONÍA DE LAS RUINAS CON LA VEGETACIÓN. 
SENSACIÓN DE NOSTALGIA, EL PASO DEL TIEMPO, 
CALIDEZ, TRANQUILIDAD.

ESPACIO ESTRECHO, AJUSTADO, 
LAS RUINAS TAPAN LAS VISUALES

BUENA CONSERVACIÓN DE LAS RUINAS. 
PRESENCIA DEL TECHO DE TEJAS

NO LLAMA LA ATENCIÓN

SENSACIÓN DE ALGO TENEBROSO, 
DE INCERTIDUMBRE

SIMBOLISMO

51.52

12.12

9.09

LA VEGETACIÓN. LA NATURALEZA 9.09

9.09

6.06

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “Excelente conservación de la casa” (Nota 5).
   “La vegetación se complementa muy bien con las ruinas” (Nota 5).
   “La galería con sus ruinas dominan la composición. El juego de las 

ruinas debajo de la galería parece la obra de arte de un museo” (Nota 5).
   “Por su significado simbólico y representativo” (Nota 5).
   “Produce sensación de nostalgia por lo que fue y lo que queda de la 

casa. Casa inserta en la naturaleza” (Nota 4).

   “Brinda sensación cálida dentro del bosque. Fresco gracias a la sombra 
y a la humedad de la vegetación” (Nota 4).
   “Me gusta el aspecto de la ruina de la casa, la que crea un conjunto con 

la naturaleza (Nota 4).
   “Visual buena con variada vegetación” (Nota 4).
   “Es muy cerrado. Es un espacio que se pierde en el paisaje” (Nota 4).
   “Interesante la idea de conservar parte del edificio, mimetizado con la 

naturaleza” (Nota 3).
   “No es algo que me llame la atención como para quedarme mucho 

tiempo” (Nota 3).
   “Es importante ver el mantenimiento del lugar, la casa de Miguel Lillo 

tiene un techo creado para protegerlo” (Nota 3).
   “La casa en ruinas hace notorio el paso del tiempo quedando un paisa-

je agradable a la vista” (Nota 3).
   “Al ser una vivienda con pocas dimensiones pasa en armonía o podría 

decirse inadvertida con la vegetación a su alrededor. El espacio genera 
tranquilidad” (Nota 3).
   “Gran altura de árboles, espacio fresco. Agradables visuales” (Nota 3)
   “Armonía entre la casa y la vegetación. Camino poco llamativo” (Nota 

3).
   “El objeto simbólico está como ajustado” (Nota 2).
   “Se destaca la preservación de la vivienda de Miguel Lillo. Buena com-

binación verde (Nota 2).

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Las ruinas en adobe de la casa natal del Dr. Lillo y el techo de tejas 
que la protege 

P 452 P 4534. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



ESTACIÓN 8
EL FICUS

5 2 6.07

27.27

51.51

12.12

9

17

4

4

3

2

--1

3.031SIN NOTA

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Ruidos urbanos en el sitio por su cercanía a la calle
   Presencia de residuos

ASPECTOS POSITIVOS

   Sensación de tranquilidad 

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El ficus de gran porte con sus raíces tabulares
   El equipamiento
   La cerca perimetral de madera

P 454 P 455

27.27

4

6.07

5

51.51

3

12.12

2

-

1

3.03

S/N

%
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MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

  “Contraste claroscuro. Se percibe la entrada de luz proveniente del sol, 
como así también los sectores donde se generan sombra. Es un lugar muy 
tranquilo y silencioso” (Nota 5).
   “Una sensación de cobijo, del verde que se pierde entre tantas hojas 

iluminadas por el sol, sensación de paz y tranquilidad. Olor a oxígeno” 
(Nota 5).
   “Muy buena combinación entre tonos de marrones y verdes” (Nota 4)
   “Lugar muy agradable, los rayos del sol pasan por los espacios que de-

jan las ramas de los árboles haciendo un lugar cálido y tranquilo. Tiene un 
árbol con grandes ramas que lo hacen un lugar muy agradable” (Nota 4)
   “No es tan selvático como los anteriores lugares, da la sensación que 

todavía se está desarrollando” (Nota 4).
   “Menos vegetación, más triste, árbol lánguido” (Nota 4).
   “Es un lugar con menos vegetación, o más baja. No es tan agradable 

como otras paradas” (Nota 4).

POCA VEGETACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL ESPACIO 
URBANO. RUIDOS DE LA CALLE

EL JUEGO DE LUZ Y SOMBRAS, 
LA SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD

PROTAGONISMO DEL FICUS

REFERENCIA A LA CAMINERÍA

LA VEGETACIÓN, SUS COLORES, BUEN AMBIENTE

LUGAR DESCUIDADO

BUEN EQUIPAMIENTO

LUGAR SIN VISUALES IMPORTANTES

48.49

15.15

9.09

9.09

6.06

6.06

3.03

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

   “Abundancia de vegetación que genera sombra, provocando la sensa-
ción de frescura. Se percibe un aroma agradable en el ambiente” (Nota 4)
   “Falta vegetación en el centro, buena disposición de bancos y basure-

ros” (Nota 3).
   “Desaparece la frondosidad y se empieza a percibir lo urbano. Se ge-

nera con la vegetación un espacio amplio y abierto” (Nota 3).
   “Poca densidad de vegetación deja ver construcciones, no crea buen 

ambiente. Ruido de la calle” (Nota 3).
   “Por la cercanía con el exterior se empieza a percibir lo urbano” (Nota 

3).
   “Se percibe la cercanía con la calle tanto por el ruido como por la visual 

de los edificios” (Nota 3).
   “Si bien el espacio es muy lindo molesta el ruido del tránsito vehicular 

constante. La vegetación es menos densa” (Nota 3).
   “El ficus toma carácter principal ya que a su alrededor no posee mucha 

vegetación” (Nota 3).
   “Es un espacio más enmarcado por un árbol característico” (Nota 3).
   “Muy cerca de la calle, ruidos molestos. Vegetación pequeña, camino 

recto que contrasta con la curvatura de los anteriores (Nota 3).
   “Muy descuidado” (Nota 3).
   “Buena sombra, árbol interesante” (Nota 3).
   “Espacio muy reducido sin visuales jerárquicas. Clima claustrofóbico” 

(Nota 3).
   “Visual contaminada por la circulación de vehículos y restos de residuos 

alojados en las vallas perimetrales al predio” (Nota 2).
   “Lindo lugar, buena vegetación, algo le falta. Ruido de vehículos, esqui-

na, límites” (Nota 2).
   “Una hermosa línea recta que se quiebra al final, en el límite, sólo hay 

una cerca” (Nota 2).
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ESTACIÓN 9
ESTELA HOMENAJE

5 6 18.19

54.54

15.15

12.12

-

18

5

4

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS
   Lugar poco cuidado

ASPECTOS POSITIVOS
   Espacio dinámico dado por el encuentro de senderos y la circulación 

alrededor de la escultura.
   La vegetación, más el color de las flores y/o la arquitectura

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   Escultura en forma de estela. Homenaje a José Padilla y Alberto 

Rougés.
   Las plantas y el cantero que jerarquizan la escultura, las flores
   La caminería
   La arquitectura 

MENCIÓN A LA PRESENCIA Y/O CONTRASTE
DE LA VEGETACIÓN, EL COLOR DE LAS FLORES 
Y/O LA ARQUITECTURA

EL TRATAMIENTO PARTICULAR DE LA CAMINERÍA, 
SU FORMA CIRCULAR, TENSIÓN, DINAMISMO 

NO PARECE INTERESANTE, POCOS ELEMENTOS

ESPACIO DE CONTEMPLACIÓN, DE TRANSICIÓN, 
AGRADABLE

LUGAR LINDO POCO CUIDADO

RUIDO DE VEHÍCULOS

EL MONUMENTO ARMONIZA CON EL PAISAJE 

 RACIONAL Y LO NATURAL

39.40

21.21

12.12

9.09

6.06

6.06

3.03

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

54.54

4

18.19

5

15.15

3

12.12

2

-

1

%

4. RESULTADOS: ETAPA D::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 4. RESULTADOS: ETAPA D ::   ARQ. OSCAR CHELELA   :: 



P 000P 000

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “Los caminos generan un espacio con tratamiento particular. Lugar 
secreto, escondido” (Nota 5).
   “Lugar que llama a ser visitado, además su abundante vegetación tapa 

al edificio que se encuentra detrás” (Nota 5).
   “Gran espacio de contemplación jerarquizado por las flores” (Nota 5)
   “Espacio cedido a la vivencia racional y natural de la persona que lo 

visita” (Nota 5).
   “Lugar oscuro. Positivo los adoquines que siguen las curvas del sende-

ro, dinamismo” (Nota 4).
   “Contraste con la vegetación que creció naturalmente y lo plantado, 

como las flores, dan un toque de color, alegría y prolijidad” (Nota 4)
   “El lugar es muy lindo, la naturaleza te envuelve, pero al acercarte ob-

servo que está muy descuidado, pocas flores y en mal estado” (Nota 4)
   “Lugar agradable” (Nota 4).
   “Vegetación variada y abundante, flores, contraste, naturaleza” (Nota 4)
   “Tensión a la circulación y apreciación por elemento circular” (Nota 4)
    “Se ve el edificio rodeado por árboles, crea un imagen muy agradable. 

Escultura rodeada de flores” (Nota 4).
   “Caminería sinuosa alrededor del monumento genera sensación agra-

dable. Construcción de fondo entre la vegetación” (Nota 4).
   “Gran variedad de vegetación cubren al edificio de fondo. Estatua je-

rarquizada por flores” (Nota 4).
   “Descuido, falta darle importancia con flores al cantero” (Nota 3).
   “Espacio semicerrado. Incita al recorrido. Mucha sombra. Lugar que 

produce nostalgia” (Nota 3).
    “Variedad de vegetación que contrasta con el edificio de fondo” (Nota 

3).
   “Es un pequeño espacio tratado con pocos elementos” (Nota 2)
   “Sólo el monumento me llama la atención. Ruido de colectivos” (Nota 

2) 
   “Es un lugar que no tiene equipamiento, es de transición, se encuentra 

un poco perdido dentro del conjunto” (Nota 2).

ESTACIÓN 10
FUENTE DE LA CIENCIA
(ACCESO POR CALLE SAN LORENZO)

5 8 24.25

36.36

30.30

9.09

-

12

10

3

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%
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36.36

4

24.25

5

30.30

3

9.09

2

-

1

%
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ASPECTOS NEGATIVOS

   Espacio descuidado. Falta de mantenimiento
   El estacionamiento

ASPECTOS POSITIVOS

   Carácter simbólico del espacio
   La presencia de la naturaleza en el arte y la repetición de formas

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El grupo escultórico “Fuente de la Ciencia” formado por el mural, la 
fuente de las amebas y el búho.
   EL Ficus de gran porte al lado del búho.
   Las rejas 

LUGAR SIMBÓLICO, AGRADABLE PERO 
DESCUIDADO. FALTA DE MANTENIMIENTO

REFERENCIA AL FICUS Y/O
LA COMPOSICIÓN INTEGRAL

PRESENCIA DE LA NATURALEZA EN EL ARTE, 
FIGURAS REPETIDAS EN REJAS Y MURAL, 
PRESENCIA DEL AGUA

BUEN LUGAR, FALTA VEGETACIÓN, FALTA ARMONÍA

PRESENCIA NEGATIVA DEL ESTACIONAMIENTO

ACCESO, BUENA PRESENTACIÓN 
DEL JARDÍN BOTÁNICO

EL LUGAR DEBERÍA PODER SER RECORRIDO

SENSACIÓN DE DISCONTINUIDAD

36.37

24.24

18.18

9.09

3.03

3.03

3.03

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 29 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “Un imponente búho (Símbolo de la sabiduría) mira hacia el jardín cu-
bierto por un árbol enorme. La única faceta negativa es que está descui-
dado. La fuente no funciona” (Nota 5).

   “Ficus, gran planta culmina un recorrido fabuloso entremedio de las 
plantas y la naturaleza” (Nota 5).

   “Espacio moderno con edificios circundantes. Repetición de figuras en 
rejas, caminerías y paredes. Presencia del agua” (Nota 5).

   “Manchas, rejas, mural, estanque. Me gustaría un mejor tratamiento de 
la vegetación: césped” (Nota 5).

   “Es el espacio que más tocado se ve, pero integra la naturaleza de una 
excelente forma” (Nota 4).

   “Agradable a la vista, la escultura sorprende al llegar. Marca presencia. 
Está muy dejado” (Nota 4).

   “Abstracción de la vegetación en arte abstracto, genial” (Nota 4).

   “Mantenimiento pintura, árbol, lechuza” (Nota 4).

   “Conjunción arquitectura y naturaleza. Creación de una buena plaza 
pero debería poder tener un recorrido interno. No sólo verla” (Nota 4).

   “Distinta a otras, pero buena la abstracción de la naturaleza con esta-
tuas y figuras en pared y figuras metálicas (amebas)” (Nota 4).

   “Que gran búho, con las manchas en la pared, agua. Es el estaciona-
miento que contrasta, la calle y el ruido” (Nota 3).

   “Espacio muy diferente al anterior, pareciera ser otro sitio a pesar de las 
abstracciones de la naturaleza en el muro y la estatua del búho. Disconti-
nuidad” (Nota 3).

   “Las manchas le dan un aspecto artístico al lugar, aunque le falta man-
tenimiento” (Nota 3).

   “Espacio agradable pero descuidado. Falta vegetación, mucho tránsi-
to” (Nota 3).

   “Visual contaminada por muros descuidados, elemento sobresaliente 
gran árbol” (Nota 3).

   “Espacio descuidado, da la sensación de abandono, poca vegetación” 
(Nota 2).

   “Poca vegetación. Un solo gran árbol (ficus) es el que cubre en su ma-
yoría a este espacio mayormente (sic) artificial. Espacio en contacto con lo 
urbano” (Nota 2).

   “El lugar está muy descuidado, fuente sin agua, mural despintado” 
(Nota 2).
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RECORRIDO 1
PUNTUACIÓN TOTAL 

5 16 48.49

51.51

-

-

-

17

-

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES 
REPRESENTATIVAS

  “Espacio bien cuidado, con abundante vegetación. El recorri-
do está bien delimitado. Buena distribución de equipamiento” 
(Nota 5).

   “Tratamiento que se dio con las amebas, caminerías, vegeta-
ción y equipamiento. Todo está pensado” (Nota 5).

   “Se destaca la prolijidad general. Una buena composición 
que refleja el espíritu del lugar” (Nota 5).

  “Sin lugar a dudas una espectacular reserva dentro de la tra-
ma urbana. Algo único en estos tiempos” (Nota 5).

   “La sumatoria de todo es un lugar armónico y divertido” 
(Nota 5).

   “Hermoso lugar y muy conservado. Visuales geniales” (Nota 
5).

   “Todo está perfectamente cuidado, se nota el respeto de la 
gente que utiliza el espacio, es muy lindo el recorrido, como 
está generado, eso ayuda también a la conservación, al limitar 
los lugares donde se puede caminar y donde no” (Nota 5).

   “Un lugar con mucho para ofrecer. Te da paz y tranquilidad. 
Es una caricia a los sentidos” (Nota 5).

   “Me gustó mucho el recorrido general. Nunca estuve en un 
lugar similar. La variedad de especies hace sentir diversas sen-
saciones, climas” (Nota 5).

   “Me pareció un recorrido muy dinámico, sorpresivo y agrada-
ble, además de didáctico” (Nota 5).

   “Gran variedad de plantas y árboles, dominando la rama del 
ficus (sic). Recorrido muy bien diseñado junto a un equipamien-
to muy bien pensado” (Nota 5).

   “El lugar está muy lindo y posee muchas especies. Me gusta 
la caminería y el mobiliario. Algunos lugares están descuidados 
pero en general el jardín está muy bueno” (Nota 4).

   “Recorrido agradable ya que no es común ver estos espacios 
muy seguido, también es agradable el hecho de poder tener un 
espacio que identifique y agrade a la sociedad y a los alumnos 
de la facultad que son quienes más utilizan el espacio” (Nota 4) 

   “El recorrido es muy interesante, hay diversidad de todos los 
elementos: flores, árboles, colores, esculturas, etc. No es un 5 
porque hay partes que parecen descuidadas” (Nota 4).

   “En general el recorrido brinda espacios diversos que van 
generando distintas sensaciones y emociones donde siempre 
está presente la vegetación es protagonista” (Nota 4).

   “El recorrido total es muy bueno ya que logra preservar es-
pecies de vegetación muy variada en un espacio no muy gran-
de, dentro de una ciudad donde la construcción prevalece. Las 

51.51

4

48.49

5

-

3

-

2

-

1

%
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caminerías tienen las dimensiones justas y los equipamientos 
bien resueltos” (Nota 4).

   “El recorrido es muy agradable, transmite muchas y distintas 
emociones. Lo único que no me agradó fue que hay partes que 
están muy dejadas y es una pena” (Nota 4).

   “Excelente en general, le faltaría más variedad de colores 
y flores. Todo el mobiliario y equipamiento va muy bien, muy 
natural” (Nota 4).

   “Respeta la naturaleza y crea espacios de descanso que no 
molestan lo natural” (Nota 4).

   “Es un espacio muy agradable, pensado como lugar de tran-
sición y como espacio para quedarse y apreciar cosas. Tiene 
equipamiento, iluminación, caminerías, infografías (sic). En al-
gunos lugares se generan espacios donde se juega con los sen-
tidos, se generan contrastes, armonía, etc. Gran variedad de 
vegetación, árboles y plantas que se encuentran con estatuas 
en algunos sectores” (Nota 4).

RECORRIDO 2

NUMERO DE EVALUADORES: 33

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
20 OCTUBRE DE 2011
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ESTACIÓN 0
ACCESO POR CALLE MIGUEL LILLO

5 - -

9.10

21.21

45.45

24.24

3

7

15

8

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   La presencia del estacionamiento es negativa para el lugar
   Falta de jerarquía considerando que es un acceso/salida
   El edificio, los equipos de aire acondicionado hacia el lateral izquierdo

PRESENCIA NEGATIVA DEL ESTACIONAMIENTO 
Y /O EL EDIFICIO

CONTRASTE, ESPACIO MUERTO, DE TRANSICIÓN, 
POCA VEGETACIÓN, FINAL DE RECORRIDO, 
ENTRADA Y SALIDA

SENSACIÓN DE QUIETUD, INTEGRACIÓN

ESPACIO NO JERARQUIZADO

PREFIEREN NO COMENTAR

57.58

30.30

6.06

3.03

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

ASPECTOS POSITIVOS

   La vegetación
   La textura del solado

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El busto del Dr. Padilla

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “No parece muy buena la relación con los autos ya que le da poca im-
portancia” (Nota 4).
   “Muy buena la variedad de plantas, lo único que no pega con el entor-

no son los autos estacionados” (Nota 4).
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9.10

4

-

5

21.21

3

45.45

2

24.24

1

%
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   “Tiene dos partes muy diferentes, por un lado el ingreso vehicular y por 
otro lado toda la arboleda, pero ambos crean una continuidad”. (Nota 4)
   “Vista menos natural, presencia de autos” (Nota 3).
   “Visual regular, ya nos vamos alejando de la vegetación” (Nota 3).
   “Quietud” (Nota 3).
   “Estacionamiento rodeado de vegetación pierde la idea de jardín con 

su caminería, pero en realidad marca un fin de recorrido” (Nota 3).
   “Muy buena vegetación, feo autos y edificio. Buena fuga, contraste 

frente fondo” (Nota 2).
   “El estacionamiento y la fachada del edificio no son lindos de ver” 

(Nota 2).
   “Tristeza y desinterés por la poca presencia de vegetación” (Nota 2)
   “Estacionamiento es el protagonista, se destacan árboles de gran ta-

maño” (Nota 2).
   “A pesar que este contexto es muy lindo, esta vista no es muy agra-

dable. Se ven los autos y aires acondicionados, lo que rompe con toda la 
atmósfera de las otras paradas” (Nota 2).
   “No es un espacio donde se pueda aprciar mucho la naturaleza del 

jardín” (Nota 2).
   “El paredón del edificio más los autos crean un lugar muy feo” (Nota 2)
   “Salida, espalda, estacionamiento” (Nota 2).
   “Menor contacto con la naturaleza, predomina lo construido” (Nota2)
   “Después de paisajes tan lindos, esta vista mirando a la calle, con autos 

estacionados y edificios al lado, no gusta” (Nota 1).
   “Límite del edificio y el jardín botánico. No tiene mucha relevancia este 

sector. No está jerarquizado” (Nota 1).
   “Final del recorrido. Salida y es el retorno al espacio urbano y el calor 

del asfalto con los ruidos propios de la calle” ( Nota 1).
   “No tiene casi nada de las otras estaciones. Mucho hormigón, autos, 

etc. (Nota 1).
   “Sin comentarios” (Nota 1).

ESTACIÓN 1
FAUNA DEL TRIÁSICO / MUSEO Y 
ESTANQUE DE LAS TORTUGAS

5 15 45.46

39.39

15.15

-

-

13

5

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%
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39.39

4

45.46

5

15.15

3

-

2

-

1

%
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ASPECTOS NEGATIVOS

   Falta de mantenimiento en la fachada del edificio

ASPECTOS POSITIVOS

   La presencia de las flores y el color
   El equipamiento y la jerarquización del acceso al museo 

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El estanque circular (Fuente de las Tortugas)
   El Museo de Ciencias Naturales
   Flores de colores
   Placa del Jardín Botánico Miguel Lillo

ARMONÍA, INTEGRACIÓN NATURALEZA – EDIFICIO. 
LUGAR CUIDADO, BUENA VISUAL, PRESENCIA 
DE LAS FLORES DE COLORES, ALEGRÍA, CALIDEZ. 

JERARQUIZA LA ENTRADA AL MUSEO

LUGAR CÓMODO PARA ESTAR, 
EQUIPAMIENTO, REUNIÓN

EDIFICIO DESCUIDADO, FALTA DE MANTENIMIENTO 

54.55

30.30

9.09

6.06

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Sombras, armonía, excelente cuidado, muchos colores” (Nota 5).
   “Visuales abiertas, cómodo para estar, lugar de luz y lugar de sombra, 

equipamiento, mucho verde, lindo para tomar mate, charlar, etc.” (Nota 
5).
   “ Canteros con flores de colores, orden, rompe con todas las imágenes 

anteriores, equipamiento acompaña la forma de la caminería” (Nota 5).
   “Creo que este espacio concuerda muy bien con el edificio ya que da 

jerarquía a la entrada. Es el primer lugar donde vi combinación de colores 
dada por las flores y el uso del agua en una fuente con tortugas y flores 
alrededor” (Nota 5).
   “Mucho color por el cantero de flores y el estanque con flores t plantitas 

flotantes” (Nota 5).
   “Tratamiento con flores, mucho colorido, edificio que armoniza en co-

lor” (Nota 5).
   “Estación bien zonificada por su función de entrada al museo. Cambio 

de pisos y mobiliario” (Nota 5).
   “Integración paisaje – edificio muy bien resuelto” (Nota 5)
   “Es muy lindo porque el paisaje destaca la arquitectura y los dos se 

complementan muy bien” (Nota 5).
   “El camino se ensancha. Tronco. Museo Lillo. Estanque con tortugas 

enormes. Bueno el tratamiento del suelo y el equipamiento” (Nota 4)
   “Espacio bien mantenido, con buena iluminación y combinación de 

colores” (Nota 4).
   “Es la entrada al museo en donde hay cruce de caminerías, con la pre-

sencia de flores, árboles, etc. (Nota 4).
   “El espacio con las flores marca muy bien la separación entre el jardín y 

el museo. Mucho color” (Nota 4).
   “Alegría, calidez por la presencia de colores y la fuente” (Nota 4).
   “Color, algo que faltaba un poco en otras estaciones, excelente clima 

opacado por la falta de mantenimiento de la fachada” (Nota 4).
   “Buena integración con el edificio del Museo” (Nota 4).
   “El enmarcado del museo, apertura masa vegetal. Sonido de animales 

y personas” (Nota 3).
   “El espacio es agradable pero la fachada del edificio está muy descui-

dada” (Nota 3).
   “Paisaje desprolijo pero abundante y salvaje” (Nota 3).
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ESTACIÓN 2
ANTIGUO PALOMAR

ASPECTOS NEGATIVOS

   Presencia del edificio blanco 

ASPECTOS POSITIVOS

   La integración de lo construido con el jardín

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Las gradas y el equipamiento en general
   El antiguo palomar
   La plantación de bambuseas

5 16 48.49

24.24

24.24

3.03

-

8

8

1

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

P 474 P 475

24.24

4

48.49

5

24.24

3

3.03

2

-

1

%
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INTEGRACIÓN CONSTRUCCIONES – JARDÍN. 
ARMONÍA. PRESENCIA POSITIVA DE LAS GRADAS, 
DAN CONTINUIDAD AL CONJUNTO

SENSACIÓN DE RELAJACIÓN, ESPACIO 
CONTENIDO, SENSACIÓN DE AMPLITUD, JUEGO 
DE TEXTURA, COLORES, LUCES Y SOMBRAS.

MENCIÓN POSITIVA DE LAS CAMINERÍAS, 
LA VEGETACIÓN Y/O EL PALOMAR

PRESENCIA NEGATIVA DEL EDIFICIO BLANCO

51,52

27.27

18.18

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Me gusta la combinación de espacios. Palomar, plantas de bambú y 
gradas. Crean un espacio muy agradable. (Nota 5) 
   “Se ve el ‘jardín’ del edificio totalmente pensado y diseñado” (Nota 5)
   “Espacio limpio, integrado con el edificio” (Nota 5)
   “Excelente relación verde construido. La naturaleza domina los exte-

riores del edificio. El anfiteatro como protagonista, jerarquiza” (Nota 5)
   “Sensación de relajación. Jerarquía y presencia debido a las cañas de 

bambú y al palomar” (Nota 5)
   “Construcciones de fondo, anfiteatro, basureros. Enredadera sobre las 

construcciones. Armonía entre edificación – naturaleza. Palomar” (Nota 
5).
   “Diversidad de elementos, espacio contenido, limitado” (Nota 5).
   “Muy bueno el banco, le da continuidad al paisaje” (Nota 5).
   “Espacio que se conecta con la vegetación, en colores y en texturas. 

Espacio pensado en recorrido” (Nota 5).
   “Aparecen muchas cosas interesantes como los bancos y la construc-

ción circular” (Nota 5).
   “Combinación de elementos naturales y un anfiteatro que intenta 

compenetrarse siguiendo con la vereda que marca la dirección hacia el 
mismo” (Nota 4).

   “Lugar mucho más abierto donde predominan los edificios” (Nota 4)
   “Contraste entre lo construido y la vegetación, van a formar un con-

junto agradable” (Nota 4).
   “Buena composición. Armonía de colores. Incidencia del sol” (Nota 4)
   “El espacio se abre. Transición de naturaleza a edificación. Variedad 

de vegetación” (Nota 4).
   “El edificio blanco muy feo arruina el paisaje que es muy interesante” 

(Nota 3).
   “Es agradable a la vista. Lo que más me llama la atención son las ca-

ñas de bambú” (Nota 3).
   “Espacio abierto, combinación de arquitectura y naturaleza con mayor 

tratamiento” (Nota 3).
   “Integración libre entre arquitectura y paisaje” (Nota 3).
   “Sensación de lugar exótico por la aparición de las cañas huecas” 

(Nota 3).
   “Contraste orgánico – estructurado. Diseño modernista. Textura de 

piso levantada para formar asientos en semicírculo” (Nota 2).
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ESTACIÓN 3
ANTIGUO INCINERADOR

5 16 48.48

48.48

3.04

-

-

16

1

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS
   Ninguno

ASPECTOS POSITIVOS
   El equipamiento invita a quedarse
   Lugar de relajación y contemplación

EL EQUIPAMIENTO INVITA A ESTAR Y A 
QUEDARSE A CONTEMPLAR LA NATURALEZA, 
CHARLAR. LUGAR DE ENCUENTRO

ESPACIO DE RELAJACIÓN Y TRANQUILIDAD. 
ESPACIO CONTENIDO

ARMONÍA ENTRE EQUIPAMIENTO Y NATURALEZA. 
EQUIPAMIENTO ADECUADO

PRESENCIA POSITIVA DEL DESNIVEL, 
INVITA A QUEDARSE

NO OPINA

48.49

33.33

9.09

6.06

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   El equipamiento, la caminería
   La presencia del desnivel con equipamiento
   Los macetones 
   Vegetación

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “El equipamiento encierra un espacio muy agradable para estar” 
(Nota 5).
   “Espacio estático invita a quedarse, sombras, sonidos” (Nota 5).

P 478 P 479

48.48

4

48.48

5

3.04

3

-

2

-

1

%
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   “El lugar es hermoso, con un espacio para descansar con equipamiento 
a tono y plantas de todo tipo, las que cuelgan dan especial belleza” (Nota 
5).
   “Un lugar para contemplar y sentarse en medio de tanta quietud. El 

sonido de los pájaros es quien resplandece” (Nota 5).
   “Espacio de relajación total donde participan los cinco sentidos en el 

diseño del paisaje” (Nota 5).
   “Lugar más espacioso, distintos niveles invita a permanecer un rato, a 

estacionarse temporalmente” (Nota 5).
   “Me gusta el carácter estático del sector, da gusto sentarse y contem-

plar la vegetación. Los sonidos de las aves crean una sensación de tran-
quilidad” (Nota 5).
   “Un lugar para descansar en medio del paseo” (Nota 5).
   “Genera una gran sala de estar. Compartir. Charla” (Nota 5).
   “La caminería y mobiliario complementan muy bien con la naturaleza” 

(Nota 5).
   “Espacio contenido de estar. Aromas, sonidos. Tranquilo” (Nota 5)
   “Espacio bien definido, limpio, tranquilo” (Nota 4)
   “Sensación de tranquilidad” (Nota 4)
   “Lugar de encuentro con equipamiento predominante. Protegido de 

los ruidos de la calle y armonizado por el canto de las aves” (Nota 4).
   “Se genera un espacio agradable para el descanso y la contemplación” 

(Nota 4).
   “En esta estación aparece una combinación donde el eje es el equipa-

miento y se encuentra rodeado de árboles, los sonidos y juego de luces, 
los dos sonidos que más se perciben” (Nota 4).
   “Espacio agradable y contenido” (Nota 4).
   “Buena composición, armonía de colores, incidencia del sol” (Nota 4).
   “Lugar cálido, nos invita a quedarnos y contemplarlo” (Nota 4).
   “Agradable lugar de encuentro. Contención de la naturaleza, amplia 

variedad de árboles” (Nota 4).

ESTACIÓN 4
TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO / 
PLACAS CONMEMORATIVAS

5 2 6.06

12.12

48.48

27.27

6.07

4

16

9

2

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

12.12

4

6.06

5

48.48

3

27.27

2

6.07

1

%
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ASPECTOS NEGATIVOS

   Presencia del edificio

ASPECTOS POSITIVOS

   Espacio ordenado
   La tensión dada por la caminería 
   La vegetación.

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Las estelas con las placas conmemorativas
   Caminería más amplia
   Las lianas que cuelgan de los árboles

PRESENCIA DEL EDIFICIO, CONTRASTE O 
INTEGRACIÓN DE ESTE CON LA VEGETACIÓN

ESPACIO ORDENADO, CERRADO, 
SENSACIÓN DE FIN

TENSIÓN DIRECCIONAL Y TAMAÑO 
DE LA CAMINERÍA

LA VEGETACIÓN Y EL JUEGO DE LUCES Y SOMBRAS 

FALTA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 

PRESENCIA DE LAS ESTELAS CON LAS PLACAS 
CONMEMORATIVAS

54.54

18,18

9.09

9.09

6.06

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   Me gusta el contraste del edificio con el jardín y como parece que baja 
a la nada” (Nota 5).
   “Buen tratamiento de los desniveles” (Nota 5)
   “El edificio parece mezclarse con el verde de sus alrededores” (Nota 4)
   “Buena perspectiva, jerarquiza la fachada a través de la caminería li-

neal” (Nota 4).
   “Lindos contrastes, claros y oscuros” (Nota 4).
   “El edificio arruina el paisaje. Buena intervención” (Nota 3)
   “El entorno natural (árboles y demás) es agradable. Edificio administra-

tivo sin valor simbólico, no aporta” (Nota 3).
   “Se combina la naturaleza con la arquitectura del edificio que queda 

inmerso en el lugar” (Nota 3).
   “La visual es regular, la vegetación acompaña a lo construido y lo hace 

partícipe” (Nota 3).
   “Vista hacia un edificio. Contraste de colores. Blanco, verde, bordó” 

(Nota 3).
   “Placas enmarcando las escaleras que comunican con el edificio” (Nota 

3).
   “El espacio está bastante ordenado, con iluminación, con un cartel que 

indica el recorrido” (Nota 3).
   “Edificio administrativo rompe con el paisaje. La altura de las ramas 

alcanza la altura del edificio” (Nota 3).
   “Espacio cerrado, presenta límites de fondo. Vereda peatonal más an-

cha” (Nota 3).
   “El edificio que se asoma con sus cinco ventanas rompe la continuidad 

del paisaje y el camino” (Nota 3).
   “Los árboles enmarcan el edificio pero la fachada no es muy agradable 

y el equipamiento es poco” (Nota 3).
   “El edificio rompe con la armonía y la continuidad” (Nota 2).
   “Choque y contraste entre construcción y naturaleza” (Nota 2).
   “Caminería que termina al ‘chocar’ con un edificio, pero visualmente la 

direccionalidad se continua porque el edificio es alto y angosto” (Nota 2).
   “El edificio de fondo le quita mucho encanto visual” (Nota 2).
   “Fin de recorrido, el edificio actúa como tapón” (Nota 2).
   “Opresión”  (Nota 1).
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ESTACIÓN 5
ANTIGUA PAJARERA

5 18 54.54

30.30

15.16

-

-

10

5

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Ninguno

ASPECTOS POSITIVOS

   Lugar aislado, protegido, tranquilo
   Sensación de estar en medio de la naturaleza

LUGAR ARMÓNICO, AGRADABLE, DE DESCANSO, 
EQUIPADO Y CON ABUNDANTE VEGETACIÓN. 
SENSACIÓN DE ESTAR EN EL CENTRO DEL JARDÍN 

LA CAMINERÍA, OPCIÓN DE RECORRIDO

SE PERCIBE EL SONIDO DE LAS AVES Y 
EL PERFUME DE LA VEGETACIÓN

FALTA TRATAMIENTO

63.63

24.24

9.09

3.04

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El equipamiento 
   La caminería de piedra
   La vegetación, árbol de gran porte
   Los desniveles
   Árbol caído cercano al lugar 

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

    “Me gusta porque da la sensación de que uno puede optar por dónde 
recorrerá. Inquietud de lo que se encontrará del otro lado” (Nota 5).
   “Muy agradable a la vista, es muy lindo. También cuando uno mira y se 

aprecian las hojas de los árboles” (Nota 5).
   “Lugar de descanso, la isla con diferentes alturas, el equipamiento es 

muy bueno” (Nota 5).
   “Nos encontramos en el centro del jardín. Abundante vegetación pero 

nada del mismo color, nada resalta más que lo otro” (Nota 5).
   “El camino se abre lo suficiente y permite un espacio de estar muy 

equipado rodeado de abundante vegetación” (Nota 5).
   “La caminería de piedra con las plantas de diferentes alturas forman un 

equipo bello” (Nota 5).

30.30

4

54.54

5

15.16

3

-

2

-

1

%
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   “Espacio de gran escala producto de la copa de los árboles. Se pierde 
la visual del entorno. Uno queda inmerso en el paisaje” (Nota 5).
   “Vista verde. Equipamientos en la sombra, lugar tranquilo y señalizado” 

(Nota 5).
   “Otra intersección de caminos. Diferentes niveles” (Notas 5).
   “Esta visual es muy linda, todo lo construido por el hombre como, ca-

minería, equipamiento (bancos, basureros) hacen un lugar único ya que la 
piedra y madera acompañan el paisaje” (Nota 5).
   “Perfume! Troncos verticales generan clima buenísimo, el sol se filtra 

entre las copas” (Nota 5).
   “Espacio íntimo, incita al recorrido la presencia de dos caminerías que 

marcan dos recorridos paralelos” (Nota 4).
   “Dualidad, espacio contenido” (Nota 4).
   “Sensación de estar dentro de la vegetación prácticamente sin interve-

nir” (Nota 4).
   “Juego de niveles, espacio de descanso y contemplación rodeados de 

verde” (nota 4).
   “Caminerías y más verde. Tranquilidad y armonía con el paisaje” (Nota 

4).
   “Espacio que invita a ser recorrido, nos lleva, nos transmite calma. Re-

corrido placentero” (Nota 4).
   “Un buen espacio, cambio de nivel. Lindas visuales (Nota 4).
   “Se observan caminerías claras. Bancos para sentarse. Vegetación mo-

nótona. Ruido de pájaros. Presencia de basureros” (Nota 4).
   “Hay espacios para recorrer, decisiones de caminos a seguir. El arbola-

do permite ingreso del sol por sectores. En el espacio se percibe aroma 
frutal que es novedoso con lo anterior” (Nota 3).
   “Espacio agradable de grandes alturas, tiene árboles de troncos más 

finos en contraste con otros de troncos más gruesos” (Nota 3).
   “Camino empedrado entre el verde” (Nota 3).

ESTACIÓN 6
ÁRBOL CAÍDO

5 14 42.42

48.48

6.06

3.03

-

16

2

1

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Ninguno

ASPECTOS POSITIVOS

   El equipamiento
   Dualidad entre selva y jardín parquizado

P 486 P 487

48.48

4

42.42

5

6.06

3

3.03

2

-

1

%
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LUGAR EN BUEN ESTADO, VISTA 
AGRADABLE, OTRA PERSPECTIVA 

BUEN LUGAR, REFERENCIA POSITIVA 
AL EQUIPAMIENTO CON SOMBRA, 
SENSACIÓN DE CALMA

LA CAMINERÍA Y/O LA VEGETACIÓN INVITA 
AL RECORRIDO, DINAMISMO ESPACIAL, 
SENSACIÓN DE INTRIGA

CONTRASTES DE COLORES, TEXTURAS Y ENTRE 
LA VEGETACIÓN Y LAS CONSTRUCCIONES

PRESENCIA DEL ÁRBOL CAÍDO – POCA VEGETACIÓN

NO CONTESTA

30.30

30.30

21.22

9.09

6.06

3.03

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

   Espacio dinámico. La caminería que incita al recorrido.
   Tratamiento de solados

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   El árbol caído
   Amebas en la caminería
  Equipamiento
   Flores

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Es divina la vista, parece sacada de una foto. Te invita a recorrerlo. 
Mucha armonía y una gran continuidad en la vegetación” (Nota 5).
   “Espacio con sombra bien equipado, se tiene buena vista del jardín” 

(Nota 5).

   “Vista verde que se puede percibir por los bancos que se encuentran 
en la sombra” (Nota 5).
   “Gran diversidad de formas, materiales, colores, texturas. Juego de 

llenos y vacíos, luz y sombra” (Nota 5).
    “La vegetación es percibida como una gran escena donde sus colores, 

texturas dan una visual espectacular” (Nota 5).
   “Tenemos una visión del jardín botánico desde afuera del mismo en 

donde se percibe la grandeza del lugar” (Nota 5).
   “Sensación de intriga, al parecer una caminería que incita al recorrido” 

(Nota 5).
   “Espacios de recreación, de estar. Caminería te invita a recorrer” (Nota 

5).
   “Espacio dinámico, abierto, iluminado” (Nota 5).
   “El sector está bien cuidado, con equipamiento y delimitado en algu-

nos sectores por límites virtuales. Se ve gran homogeneidad de la vege-
tación” (Nota 4).
   “El árbol caído desde otro punto de vista da un encanto diferente a la 

visual” (Nota 4).
   “El espacio está totalmente equipado y diseñado y la vegetación impo-

sibilita ver el fin” (Nota 4).
   “Las caminerías y las plantas generan un paseo que invita a recorrerlo” 

(Nota 4).
   “El sendero rodea el espacio enmarcándolo y diferenciando el sector 

verde del construido” (Nota 4).
   “Calidez  por el material de los bancos. Calidez por la presencia de 

masa de árboles” (Nota 4).
   “Buena idea verde mas equipamiento. Los objetos dan escala la vista y 

lo vuelven comprensible” (Nota 4)
   “La caminería que envuelve a la masa de vegetación. El equipamiento 

que genera espacios de descanso y se retira del área natural” (Nota 3)
   “Precaria vegetación sobre el sitio. Se nota en el cambio de perspecti-

va” (Nota 2)
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ESTACIÓN 7
SOLAR FAMILIA LILLO

5 6 18.18

15.15

54.54

12.13

-

5

18

4

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

P 490 P 491

15.15

4

18.18

5

54.54

3

12.13

2

-

1

%
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EL EDIFICIO COMO TELÓN DE FONDO. 
INTEGRACIÓN Y/O CONTRASTE

LA VEGETACIÓN, CONTRASTES, 
JUEGO DE LUCES Y SOMBRA

LA CAMINERÍA Y LA SEÑALÉTICA COMO POSITIVAS

PRESENCIA POSITIVA DE LAS RAÍCES 
DEL ÁRBOL CAÍDO

LUGAR DE PASO

CORTE, LÍMITE. LUGAR MENOS ÍNTIMO 

LAS RAÍCES DEL ÁRBOL CAÍDO COMO 
ELEMENTO NEGATIVO

NO OPINA

42.42

15.15

9.09

9.09

9.09

6.06

6.06

3.04

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

ASPECTOS NEGATIVOS
   Visuales al edificio que sirve de fondo

ASPECTOS POSITIVOS
   Presencia del árbol caído 
   Presencia de las ruinas de adobe

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   Las raíces del árbol caído
   Las ruinas de adobe del solar de la familia Lillo
   El edificio de Botánica

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “Por dejar el árbol aún caído” (Nota 5).
   “Se combina naturaleza salvaje con naturaleza más domesticada (se 

puede ver el cielo) y con elementos constructivos” (Nota 5).
   “Direccionales bien marcadas. Juegos de luces y sombras” (Nota 5)
   “Intersección de caminos. Contención bajo árboles. Filtro de luz” (Nota 

5).
   “El edificio se descubre tras la vegetación ‘de vuelta al cemento…’” 

(Nota 4).
   “Vistas muy lindas, donde se deja la naturaleza intacta, transformándo-

se el árbol caído como atrayente” (Nota 4).
   “Visuales abiertas, lindas. Árbol caído” (Nota 4).
   “Al caminar llega la sorpresa debido a la sinuosidad del recorrido. Ca-

minería” (Nota 4).
   “En esta vista capta mucho la atención las raíces de un árbol caído que 

quedan a la vista” (Nota 4).
   “Lugar de paso” (Nota 3).
   “Se puede observar un poco de vegetación, pero el elemento más re-

levante es el edificio. Se rompe la armonía del lugar” (Nota 3).
   “Sólo de paso. Perfumes. Sorpresa del límite (raíces del árbol caído” 

(Nota 3).
   “Cambio brusco de visuales de la vegetación a la arquitectura” (Nota 

3).
   “Mayor contacto con construcciones” (Nota 3).
   “Sensación que me da es diferente a las anteriores al encontrarse el 

solar, una estación menos íntima” (Nota 3).
   “Llaman la atención las raíces del árbol caído. Cambia la caminería in-

dicando el recorrido” (Nota 3)”.
   “En este punto la vegetación ya es menor, se puede ver el edificio de 

manera muy compacta” (Nota 3).
   “Lugar sombreado integrado con el edificio” (Nota 3).
   “Cambia el clima anterior por el edificio y esto logra que pierda encan-

to respecto a las paradas anteriores” (Nota 2).
   “La armonía del lugar se rompe con un árbol caído y el gran bloque 

arquitectónico también” (Nota 2).
   “El árbol caído da sensación de dejadez” (Nota 2).
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ESTACIÓN 8
EL FICUS

5 11 33.33

54.54

12.13

-

-

18

4

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS

   Ninguno

ASPECTOS POSITIVOS

   El equipamiento, la caminería y la tensión que ella produce.

BUENA VISTA, CAMINERÍA, 
EQUIPAMIENTO Y PLANTAS

ESPACIO ACOGEDOR, SENSACIÓN 
DE ORDEN, PAZ, TRANQUILIDAD

PRESENCIA POSITIVA DE LA VEGETACIÓN

ESPACIO DINÁMICO DADO POR LA CAMINERÍA

NO OPINA

42.42

36.36

12.12

6.06

3.04

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   “Un camino con plantas y acompañado con el equipamiento a tono. 
Preciosa imagen” (Nota 5).
   “La visual es muy buena, la percepción del espacio es acogedora, la 

vegetación nos da frescura, muy buena conexión con el entorno” (Nota 5).
   “Sensación de orden, paz, dinamismo dado por la caminería, relajación 

calidez” (Nota 5).
   “Me encanta la vista. El camino se divide en dos direcciones, árboles de 

gran altura y equipamiento para sentarse” (Nota 5).
   “Todavía se escucha el ruido de la calle pero el espacio es muy agrada-

ble y permite estar y relajarse entre los árboles” (Nota 5).

   Espacio acogedor. Lugar que transmite sensación de tranquilidad, 
paz, orden.

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   Equipamiento 
   Dibujos en el solado, amebas
   La vegetación 

54.54

4

33.33

5

12.13

3

-

2

-

1

%
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   “Espacio rodeado de verde, contenedor por la copa de los árboles” 
(Nota 5).
   “Espacio acogedor, tranquilo (aunque al estar delimitado por una calle 

esa tranquilidad es interrumpida” (Nota 4).
   “Buen equipamiento, sombreado, el equipamiento está en el encuen-

tro de tres caminos” (Nota 4).
   “Misterio, tranquilidad” (Nota 4)
   “Lugar muy ordenado, da la sensación de tranquilidad, tiene equipa-

miento para el descanso y las diferencias de niveles le dan un toque más 
natural al sector” (Nota 4).
   “Los caminos rodeados de vegetación generan tensión y provocan 

ganas de recorrerlos” (Nota 4).
   “El equipamiento me permite hacer una pausa, observar y luego elegir 

una alternativa de recorrido. Se siente más aire entre la vegetación” (Nota 
4).
   “El espacio con equipamiento, con indicaciones, cestos de basura. Se 

crea un buen microclima” (Nota 4).
   “Las sombras generadas por los altos árboles provocan una linda sen-

sación” (Nota 4).
   “Equipamiento y basurero, media sombra proyectada por los árboles. 

muy cómodo para estar” (Nota 4).
   “Tamaño de los árboles. pequeños, delgados, altos, generan con sus 

copas un cobijo. Poco ingreso de luz” (Nota 3).
   “Árboles imponentes. Efectos de luz (sombra – sol). Canto de pájaros 

(Nota 3).
   “Espacio agradable y confortable por su condición climática propia y 

por las sombras que arrojan los árboles” (Nota 3).

ESTACIÓN 9
ESTELA HOMENAJE

5 16 48.48

36.36

9.09

6.07

-

12

3

2

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%
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36.36

4

48.48

5

9.09

3

6.07

2

-

1

%
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ASPECTOS NEGATIVOS

   Ninguno

ASPECTOS POSITIVOS

   La vegetación en sus diferentes estratos y colores 
   Caminería dinámica que invita al recorrido

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS

   La Estela conmemorativa y la inclusión de flores de colores 
   La caminería
   El árbol con el cartel de identificación “Palo jabón”
   Dibujos en el solado (amebas)

LA VEGETACIÓN Y EL SONIDO PRODUCIDO 
POR LAS HOJAS Y LAS AVES. ESPACIO ÍNTIMO

LA CAMINERÍA ORGÁNICA QUE INVITA 
AL RECORRIDO, LA ISLA QUE DEFINE, 
EL COLOR Y EL EQUIPAMIENTO

ESPACIO ACOGEDOR, DE RELAJACIÓN, 
SENSACIÓN DE FRESCURA, DE PAZ

45.45

36.36

18.19

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: 
ALGUNAS TRANSCRIPCIONES REPRESENTATIVAS

   ”Plantas ordenadas a distintas alturas. Las caminerías repiten los moti-
vos orgánicos” (Nota 5).
   “Caminería delimitada, vegetación diversa ‘etiquetada’, señalización, 

iluminación, equipamiento” (Nota 5).
   “El color, el camino inserto en la naturaleza sin molestar” (Nota 5).
   “Actúa como un espacio contenedor, las caminerías se pierden invitan-

do a recorrer” (Nota 5).

   “El laberinto. La bifurcación de caminerías hace más interesante el lu-
gar. Cruce de sendas” (Nota 5).
   “Se escuchan sonidos de pájaros. Vegetación abundante. Suave brisa” 

(Nota 5).
   “Muy buena la vista ya que nos encontramos rodeados de vegetación, 

de abundantes especies” (Nota 5).
“La caminería es mínima en relación con la vegetación, por lo que uno 

puede sentirse inmerso en la frescura que las plantas brindan” (Nota 5).
   “Abunda la vegetación. Se produce un juego de luces por los rayos del 

sol. El viento produce un sonido muy lindo en las hojas” (Nota 5).
   “Muy buena la escena, se percibe la naturaleza de un modo muy agra-

dable, nos brinda mucha paz y tranquilidad” (Nota 5).
   “El lugar es muy acogedor y se encuentra bien ordenado, con carteles 

explicativos, caminos delimitados y una combinación de flores, arbustos y 
árboles muy variada” (Nota 4).
   “Interesante la derivación del camino con una rotonda colorida y el 

monumento (Nota 4).
   “Lugar muy selvático. Muchas especies, muchas texturas. Campos con 

flores de colores para la visual” (Nota 4).
   “Espacio organizado, sensación de tranquilidad, paz” (Nota 4).
   “En el lugar hay espacios con sombra como así también con sol, la ve-

getación tiene nombre indicando la especie” (Nota 4).
   “Sensación de frescura” (Nota 4).
   “Caminerías marcan recorrido. Cantero con flores y tipos diferentes de 

hojas. Señalética” (Nota 4).
   “Es un espacio agradable a la vista y de alturas pronunciadas (sic) pero 

sería más agradable si tuviera vegetación de más color” (Nota 3).
   “Perfumes. Corte de la senda provocada por el sol (luz/sombra) (sic) 

ruido de la calle. Direccionalidad por la textura del sendero” (Nota 3).
   “Vegetación monótona. Poca flores” (Nota 2).
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ESTACIÓN 10
FUENTE DE LA CIENCIA / 
ACCESO POR CALLE SAN LORENZO

5 - -

21.21

63.63

15.16

-

7

21

5

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

ASPECTOS NEGATIVOS
   Presencia del estacionamiento
   El tratamiento exterior del edificio 

ASPECTOS POSITIVOS
   Acceso bien marcado
   La vegetación que cubre la calle de acceso a modo de túnel 

OBJETOS RELEVANTES Y/O SIMBÓLICOS
   El búho, El ficus, el mural de las amebas pertenecientes al grupo 

escultórico la “Fuente de la Ciencia” 
   Las rejas del límite con formas de amebas
   Busto de Lillo
   El edificio 

P 500 P 501

21.21

4

-

5

63.63

3

15.16

2

-

1

%
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PRESENCIA NEGATIVA DEL ESTACIONAMIENTO 
Y/O EL EDIFICIO

PRESENCIA POSITIVA DE LA VEGETACIÓN 
EN EL ACCESO

ACCESO BIEN MARCADO

FALTA JERARQUÍA AL ACCESO

PRESENCIA POSITIVA DE LA VEGETACIÓN, 
LAS REJAS Y/O LA SEÑALÉTICA

PRESENCIA DEL GRUPO ESCULTÓRICO 
LA FUENTE DE LA CIENCIA/ DESCUIDO

RUIDOS DE LA CALLE. VISUALES LATERALES

30.30

24.24

18.18

9.09

6.06

6.06

6.07

RESPUESTAS

PORCENTAJES DE RESPUESTAS SOBRE 
UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES RE-
PRESENTATIVAS

   “Está muy linda la entrada al jardín y facultad. La vegetación acompaña 
e invita a entrar” (Nota 4).
   “La estación es buena, se observa la vegetación que le da una calidez 

antes de llegar al acceso. Vegetación muy linda” (Nota 4).
   “Sector bien delimitado, acceso bien marcado. Falta un estacionamien-

to definido” (Nota 4).
   “Acceso bien sombreado, contenido y con vegetación. Disgustan los 

autos” (Nota 4).
   “Diversidad de vegetación. Rejas, tratamiento de la pared con motivos 

orgánicos” (Nota 4).
   “Me llama la atención la señalética y los límites del sendero. Tengo de-

finido visual y físicamente cual es el lugar por donde puedo estar” (Nota 3)

   “Es un espacio agradable donde se plantea la entrada al espacio y la 
diferencia interior – exterior” (Nota 3).
   “Estacionamiento, acceso” (Nota 3).
   “Sombra, remanso de la calle. Piedra, mas verde, mas agua” (Nota 3)
   “Estacionamiento en el acceso al edificio” (Nota 3).
   “A la derecha está lleno de vegetación pero del lado izquierdo el edifi-

cio capta la atención” (Nota 3).
   “El espacio está bien ordenado, aunque la fuente está un poco descui-

dada, el mural con las manchas” (Nota 3).
   “Aspecto positivo: mucha sombra. Aspecto negativo: acceso vehicular” 

(Nota 3).
   “Espacio de transición, está bueno pero hay muchos autos” (Nota 3).
   “La arquitectura rompe la armonía del paisaje verde que se arma en la 

entrada” (Nota 3).
   “Muy buena sombra que generan los árboles” (Nota 3).
   “Es muy agradable el túnel que forman los árboles, el edificio es muy 

plano” (Nota 3).
   “Caos por automóviles. Como positivo la conservación de la vegeta-

ción” (Nota 3).
   “Frio. Poco atractivo. Sólo funcional” (Nota 2).
   “Se aprecia la arboleda y la sombra, pero es un espacio de tránsito de 

autos y no de personas” (Nota 2).
   “La entrada: se comienza a observar la vegetación pero no es muy buen 

contraste con el edificio” (Nota 2).
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RECORRIDO 2
PUNTUACIÓN TOTAL 

5 21 63.63

36.37

-

-

-

12

-

-

-

4

3

2

1

CANTIDADNOTA

CANTIDAD DE PUNTOS

%

MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN: ALGUNAS TRANSCRIPCIONES 
REPRESENTATIVAS

  “Podría decir que es perfecto. La vegetación, tratamiento de 
caminerías, los sonidos, los olores, las imágenes, los colores, 
texturas, etc. Todo es un conjunto armonioso. La renovación del 
lugar fue totalmente satisfactoria” (Nota 5).

  “Equipamiento, uso del color, caminería” (Nota 5).

  “Muy lindo el lugar, está muy cuidado y además tiene un 
microclima distinto a la ciudad, lo lindo es que está muy bien 
equipado para hacer más agradable la visita” (Nota 5).

   “Me gustó muchísimo el lugar y el tratamiento que le fue asig-
nado. Entre plantas y recorridos de caminería, forma un equipo 
genial. Un lugar especial con espacios armoniosos y agradables 
a los sentidos” (Nota 5).

  “A pesar de tener algunas puntuaciones bajas, la imagen que 
me queda es un cinco. Hay una gran variedad de especies. El 
juego de luces y sonidos, está muy bien usado (sic). El juego de 
colores en algunos puntos estratégicos, acentúa más la belleza 
del lugar” (Nota 5).

  “Es muy interesante y agradable el recorrido y hay espacios 
de estar muy agradables; pero los edificios necesitan remode-
lación en las fachadas y morfológicamente a veces chocan las 
formas orgánicas con las ortogonales (que poco tienen que ver 
con el lugar” (Nota 5).

   “Espacio que relaja y permite disfrutar con los cinco senti-
dos” (Nota 5).

   “Diversidad de sitios y gran dinamismo en todos los secto-
res. Muy bien logrado” (Nota 5).

  “Está lindo e interesante ya que no es monótono a pesar de 
ser todo verde. Además hay espacios de descanso bien diferen-
ciados y recorrido bien marcado” (Nota 5).

   “El jardín está en excelentes condiciones. Como pocos en 
Tucumán, los equipamientos, la limpieza, los estanques, le dan 
un valor agregado muy bueno” (Nota 5).

  “Me gustó mucho porque está muy bien cuidado y pensado. 
Hay espacios para recorrer, descansar y contemplar. Se ve gran 
diversidad de vegetación. Caminerías, pisos, basureros, asien-
tos, que respetan la vegetación existente. También quedan muy 
bien los desniveles a los lados de las caminerías” (Nota 5).

  “El recorrido es muy agradable en general. La caminería pen-
sada para el recorrido tiene un rol fundamental para marcar la 
belleza del lugar. La gran cantidad de vegetación da la sensa-
ción de estar inserto en un contexto rural y selvático muy sen-
sorial” (Nota 5).

   “El recorrido en general es muy lindo, agradable, te invita 
a tomar contacto con la naturaleza, invita a recorrerlo. Cami-
nerías y equipamiento con materiales que hacen que todo sea 
percibido como un conjunto. Armonía con todo lo construido y 
la vegetación” (Nota 5).
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   “El jardín parece estar bien logrado porque conserva la vege-
tación y al mismo tiempo la contiene con caminerías, canteros, 
equipamiento” (Nota 4).

   “El recorrido de todo el jardín me pareció muy agradable, 
cada estación tenía algo en particular. Todo se encuentra en 
muy buen estado” (Nota 4).

   “Muy agradable el recorrido, salvo que los edificios existen-
tes le dan la espalda a la vegetación” (Nota 4).

   “Las caminerías claras, espacios definidos con equipamien-
to, cestos de basura, vegetación con flores, fuentes, estatuas 
de animales, letreros: en algunos sectores letreros indicativos” 
(Nota 4).

   “Muy buen recorrido, excelentes circuitos, vistas y perspecti-
vas. Extrañé un poco el color en algunos tramos” (Nota 4).

   “Es un recorrido muy agradable. Hay orden, limpieza y man-
tenimiento. Cada espacio tiene su particularidad y originalidad. 
Es un recorrido entretenido y bien equipado, sorprende e invita 
a ser recorrido” (Nota 4).

   “Me gustó mucho el recorrido, apreciando la naturaleza con 
equipamiento mimetizándose con esta” (Nota 4).

En las siguientes tablas se muestra una síntesis de las puntuaciones en 
cada estación donde se pueden identificar aquellas mejor y peor puntua-
das de ambos recorridos después de la intervención. (Tablas VI y VII).

REFERENCIAS

E: ESTACIONES
TR: TOTAL RECORRIDO

  Estaciones con mejor 
puntuación
  Estaciones con mejor 

puntuación intermedia
  Estaciones con peor 

puntuación

1 - - - - - - - - - - -

2 3 - 4 - - 2 9 3 4 4 3 -

3 16 2 10 4 6 11 7 15 5 10 -

4 10 17 10 11 11 13 4 9 9 18 12 17

5 4 14 9 16 7 2 6 2 6 8 16

S/NOTA - - - - - - 1 - 1 - - -

NOTA E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 TR

RECORRIDO 1 – DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
SOBRE UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

18

11

17

TABLA VI: RECORRIDO 1, DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN. COMPARACIÓN DE 
PUNTAJES POR ESTACIÓN Y PUNTAJES DEL RECORRIDO TOTAL.
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REFERENCIAS

E: ESTACIONES
TR: TOTAL RECORRIDO

  Estaciones con mejor 
puntuación
  Estaciones con mrjor 

puntuación intermedia
  Estaciones con peor 

puntuación

1 - - - 2 - - - - - - -

2 15 - 1 - 9 - 1 4 - 2 5 -

3 7 5 8 1 16 5 2 18 4 3 -

4 3 13 8 16 4 10 16 5 18 12 7 12

5 - 15 16 16 2 14 6 11 16 - 21

S/NOTA - - - - - - - - - - - -

NOTA E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 TR

RECORRIDO 2 – DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
SOBRE UN TOTAL DE 33 EVALUADORES

4.7.1 ESTUDIO COMPARATIVO
En las siguientes tablas se vuelcan los datos en porcentajes que repre-
sentan la cantidad de cada nota otorgada por los evaluadores. Como se 
explicó oportunamente los estudios comparativos se realizaron tomando 
como parámetro las estaciones mejor y peor puntuadas en los recorridos 
1 y 2 antes de la intervención y se los comparó con los resultados, también 
expresados en porcentajes, de ambos recorridos para las mismas estacio-
nes después de las acciones y del mismo modo se analizaron los valores 
otorgados al total de los recorridos. (Tablas VIII, IX, X, XI, XII y XIII)

4.7.1.1 ESTACIONES

TABLA VIII: COMPARACIÓN, EN PORCENTAJES, DE LA ESTACIÓN 4, MEJOR 
PUNTUADA EN EL RECORRIDO 1, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN.

5 44.83% 48.48%

37.93% 33.33%

17.24% 18.19%

- -

- -

4

3

2

1

ANTES
INTERVENCIÓNNOTA

ESTACIÓN 4 – TUMBA DR. MIGUEL LILLO 

MEJOR PUNTUADA (AI) – RECORRIDO 1

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

REFERENCIAS

AI: ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN

DI: DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN

18

21

8

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

33.33

4

48.48

5

18.19

3

-

2

-

1

%

TABLA VII: RECORRIDO 2, DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN. COMPARACIÓN DE 
PUNTAJES POR ESTACIÓN Y PUNTAJES DEL RECORRIDO TOTAL.

ESTACIÓN 4 - TUMBA 
DR. MIGUEL LILLO
MEJOR PUNTUADA (AI)
RECORRIDO 1.

ANTES 
INTERVENCIÓN

37.93

4

44.83

5

17.24

3

-

2

-

1

%
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En esta estación, la mejor puntuada del recorrido,  se observa que el por-
centaje de notas 5 aumentó en un 3,65% aunque no llegó a ser la estación 
mejor puntuada del recorrido 1 después de las acciones. En la Tumba las 
tareas fueron mínimas en relación a otras estaciones, hubo que realizar 
trabajos de revoque de bordes, cambio de granza gris por rubia, coloca-
ción de señalética y plantación de flores de colores. No se llegó a reali-
zar la limpieza de las esculturas que quedó para instancias posteriores de 
intervención, obra que de concretarse, seguramente hubiera producido 
mejor puntaje del lugar. Aquí, el 48.48% de los evaluadores que participa-
ron en el recorrido 1 con posterioridad a las intervenciones mencionaron 
como motivo de la puntuación el valor de la perspectiva, la tensión hacia 
la tumba y esta como punto focal, el tratamiento de la caminería, la sen-
sación de observar el final de un recorrido y el fuerte simbolismo. Estos 
motivos vendrían a corroborar la intención del proyecto de fortalecer esos 
valores presentes en el lugar. A estos aspectos marcados como positivos 
se suma también la vegetación como marco de la tumba, la inclusión de 
flores de colores y la presencia de las esculturas. Como negativo observa-
ron los ruidos de la calle cercana.

REFERENCIAS

AI: ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN

DI: DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN

TABLA IX: COMPARACIÓN, EN PORCENTAJES, DE LAS ESTACIONES 1; 2 
Y 8, MEJOR PUNTUADAS EN EL RECORRIDO 1, ANTES Y DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN.

5 29.41% 45.46%

29.41% 39.39%

29.41% 15.15%

11.77% -

- -

4

3

2

1

AI AIDI AI DIDINOTA

5 29.41%

29.41%

29.41%

11.77%

-

48.49%

24.24%

24.24%

3.03%

-

4

3

2

1

NOTA

5 29.41% 33.33%

47.06% 54.54%

23.53% 12.13%

- -

- -

4

3

2

1

NOTA

ESTACIÓN 1
FAUNA TRIÁSICO/MUSEO Y 
FUENTE DE LAS TORTUGAS

ESTACIÓN 2
ANTIGUO PALOMAR

ESTACIÓN 8
EL FICUS

MEJORES PUNTUADAS (AI) – RECORRIDO 2

29.41

4

29.41

5

29.41

3

11.77

2

-

1

39.39

4

45.46

5

15.15

3

-

2

-

1

ANTES 
INTERVENCIÓN

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

29.41

4

29.41

5

29.41

3

11.77

2

-

1 45 3 2 1

24.24

48.49

24.24

3.03

-

ANTES 
INTERVENCIÓN

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

ESTACIÓN 1
FAUNA TRIÁSICO/MUSEO Y 
FUENTE DE LAS TORTUGAS.
MEJOR PUNTUADA (AI)

ESTACIÓN 2
ANTIGUO PALOMAR
MEJOR PUNTUADA (AI).

%

%

%

%

45 3 2 1

47.06

29.41

23.53

- -

45 3 2 1

54.54

33.33

12.13

- -

ANTES 
INTERVENCIÓN

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

ESTACIÓN 8
EL FICUS
MEJOR PUNTUADA (AI).

%

%
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En las tres estaciones mejor puntuadas en el recorrido 2 se evidencia un 
incremento del porcentaje de notas 5 y una notable reducción o desapa-
rición de notas 2 y 3.

En la estación 1 “Fauna del Triásico/Museo y Fuente de las Tortugas”, se 
observa un crecimiento del 16.05% de cantidad de notas 5 después de 
la intervención en el recorrido 2. En esta estación se llevaron a cabo las 
tareas de cambio de solado, colocación de equipamiento (banco curvo 
tomado de la forma de la fuente, banco con respaldo, cubos, cestos de 
basura y carteles informativos) y plantación de flores en los canteros. El 
54.55% de los evaluadores expresó como aspectos positivos la armonía 
del lugar, la integración naturaleza – edificio, el cuidado del sitio, y fun-
damentalmente la presencia de flores de colores que otorgan alegría y 
calidez. Asimismo se valoró como positivo la presencia y diseño del equi-
pamiento. El aspecto negativo marcado fue la falta de mantenimiento de 
la fachada del edificio del museo; aunque este aspecto fue abordado en 
la propuesta de criterios generales de intervención, y de realizarse una 
segunda etapa de proyecto debería concretarse la recuperación de la 
misma.

En la estación 2 del mismo recorrido, en el “Antiguo Palomar”, el incre-
mento de cantidad de notas 5 fue del 19.08% después de la intervención. 
En este lugar se construyeron las gradas inspiradas en la forma cilíndrica 
del palomar, se realizó el sendero de comunicación con el resto del jardín 
y se colocó cesto de basura. El 51,52% de los evaluadores destacó como 
positivo la integración y armonía entre los elementos construidos y el 
jardín, como por ejemplo la presencia de las gradas que otorgan conti-
nuidad al mismo. Otro objeto valorado positivamente fue la plantación 
de bambuseas en el lugar. El aspecto negativo se marcó en la fachada 
de color blanco del edificio de Botánica, que al igual que el museo y los 
demás edificios del conjunto quedó para ser intervenido en una segunda 
etapa con las sugerencias expresadas en las recomendaciones escritas 
oportunamente.

En la estación 8, “El Ficus”, se pone de manifiesto un incremento del 
3,92% en lugar la intervención fue mínima. Se trabajó el solado con ame-
bas incrustadas en rojo y verde, en el encuentro de senderos y se colo-
caron frente al ficus un banco con respaldo, cubos y cesto de basura. 
El 42.42% de los evaluadores manifestó como positivo la presencia del 
equipamiento, el tratamiento de la caminería y la tensión que ella produ-
ce. Asimismo, fue valorada positivamente la vegetación exuberante que 
en conjunto con los elementos mencionados crean un espacio acogedor, 
un lugar que transmite sensación de tranquilidad, paz y orden. En este 
lugar no hubo manifestaciones de aspectos negativos. 

TABLA X: COMPARACIÓN, EN PORCENTAJES, DE LA ESTACIÓN 6, PEOR 
PUNTUADA EN EL  RECORRIDO 1, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN.

5 - 6.07%

3.45% 12.12%

13.80% 21.21%

34.48% 27.27%

48.24% 30.30%

4

3

2

1

- 3.03%SIN NOTA

ANTES
INTERVENCIÓNNOTA

PEOR PUNTUADA (AI) – RECORRIDO 1

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

ESTACIÓN 6 – ÁRBOL CAÍDO 

ANTES 
INTERVENCIÓN

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

3.45

4

-

5

13.80

3

34.48

2

48.24

1

-

S/N

12.12

4

6.07

5

21.21

3

27.27

2

30.30

1

3.03

S/N
ESTACIÓN 6 - ÁRBOL CAÍDO
PEOR PUNTUADA (AI)
RECORRIDO 1.

%

%

En la tabla X, se observa que en la estación 6 del recorrido 1, la cantidad 
de notas 1 (unos) ha disminuido después de la intervención, en un 17.94% 
a la vez que el porcentaje de notas 4 y 5 ha aumentado considerable-
mente: el 8.67% en el primer caso y el 6.07% en el segundo, lo que indica 
la mejora conseguida. Las tareas realizadas fueron mayores en relación a 
otras estaciones, se construyó el sendero perimetral a las raíces del árbol 
caído con la inclusión de amebas, se colocaron bancos con respaldo, cu-
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TABLA XI: COMPARACIÓN, EN PORCENTAJES, DE LA ESTACIÓN 4, PEOR 
PUNTUADA EN EL RECORRIDO 2, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN.

5 11.76%

17.65%

23.53%

23.53%

23.53%

6.06%

12.12%

48.48%

27.27%

6.07%

4

3

2

1

ANTES
INTERVENCIÓNNOTA

ESTACIÓN 4 – PLACAS CONMEMORATIVAS 

PEOR PUNTUADA (AI) – RECORRIDO 2

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

bos y cestos para residuos. Asimismo se trabajó con una estructura me-
tálica divisoria a modo de biombo para tapar las visuales hacia el área de 
servicio cercana al acceso por calle Próspero Mena, se colocó césped en 
alfombra, se plantaron un Lapacho amarillo y algunas plantas según el 
proyecto y se colocó granza rubia en algunos sectores; sin embargo esta 
estación siguió siendo la peor puntuada en coincidencia con el recorrido 
1. Si bien los comentarios de los evaluadores fueron positivos respecto 
al equipamiento y a las tareas realizadas, vieron como negativo la falta 
de mantenimiento, el descuido, el desorden del lugar y la vista hacia los 
contenedores de basura. En este punto es de hacer notar que las plantas 
trepadoras plantadas en la base del biombo no se habían desarrollado 
aún al momento de la evaluación por lo que las visuales lejanas seguían 
siendo las mismas que cuando se realizó el recorrido 1. Por el contrario en 
el recorrido 2, esta misma estación, obtuvo un excelente puntaje: dieciséis 
4 y catorce 5 sobre un total de 33 evaluadores.

En la estación 4 se evidencia una fuerte mejora que se expresa en la re-
ducción del porcentaje de la cantidad de notas 1 en un 17.46% menos 
(Tabla XI). En el lugar, además de las obras de solado, se removieron las 
placas de la pared del edificio y se construyeron los soportes a modo 
de estelas según el proyecto. Con estas acciones se logró posicionar la 
estación en un lugar intermedio con un 48.48% de cantidad de nota tres, 
es decir un 24,95% más que la puntuación intermedia antes de las inter-
venciones. Los evaluadores consideraron como positivo la presencia de 
la vegetación, el ordenamiento del espacio, la tensión direccional dada 
por la caminería y destacaron el aspecto simbólico de las placas conme-
morativas. Un 54.54% de ellos mencionó como negativa la presencia del 
edificio. En este punto cabe recordar que no se llevaron a cabo, en esta 
etapa de intervención, las acciones en la fachada del edificio sugeridas 
oportunamente en los criterios generales de diseño.

4.7.1.2 RECORRIDO TOTAL

En las siguientes tablas se vuelcan los datos, en porcentajes, de cantida-
des de notas obtenidas para el total de los recorridos 1 y 2.

Tanto en el recorrido 1 como en el 2 se observa una gran mejora en la 
puntuación total cuyos porcentajes se distribuyen solamente entre las no-
tas 4 y 5. En el recorrido 1 se observa un aumento del 27.8% de nota 5 y 
un 6.68% de nota 4, mientras que en el recorrido 2 el incremento es del 
22,45% para la nota 5 y un 12.85% para la nota 4. Para ambos recorridos 
los evaluadores manifestaron como muy positivo la singularidad del lugar, 
la vegetación y la armonía entre ella y las intervenciones realizadas. En 

ANTES 
INTERVENCIÓN

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

ESTACIÓN 4
PLACAS CONMEMORATIVAS
PUNTUADA (AI)
RECORRIDO 2.

%

17.65

4

11.76

5

23.53

3

23.53

2

23.53

1

12.12

4

6.06

5

48.48

3

27.27

2

6.07

1

%
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TABLA XII: COMPARACIÓN, EN PORCENTAJES, DEL TOTAL DEL RECORRIDO 1,
ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN.

5 20.69% 48.49%

44.83% 51.51%

17.24% -

3.45% -

4

3

2

- -1

13.79% -SIN NOTA

ANTES
INTERVENCIÓNNOTA

TOTAL RECORRIDO 1

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

TABLA XIII: COMPARACIÓN, EN PORCENTAJES, DEL TOTAL DEL RECORRIDO 2, 
ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN.

5 41.18% 63.63%

23.52% 36.37%

17.65% -

- -

4

3

2

- -1

17.65% -SIN NOTA

ANTES
INTERVENCIÓNNOTA

TOTAL RECORRIDO 2

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

general destacaron el diseño del equipamiento, el tratamiento del sola-
do, el uso del color con las flores, la presencia de los lugares de estar 
y la particularidad del tratamiento de cada uno. Asimismo, mencionaron 
como relevante la característica didáctica del sitio, la armonía de todo el 
conjunto y las buenas sensaciones que transmite recorrerlo. Como ne-
gativo se expresaron sobre el descuido de algunos sectores y la falta de 
mantenimiento de los edificios en general.

ANTES 
INTERVENCIÓN

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

TOTAL RECORRIDO 01

%

%

44.83

4

20.69

5

17.24

3

3.45

2

-

1

13.79

S/N

51.51

4

48.49

5

-

3

-

2

-

1

-

S/N

ANTES 
INTERVENCIÓN

DESPUÉS
INTERVENCIÓN

TOTAL RECORRIDO 02

%

%

36.37

4

63.63

5

-

3

-

2

-

1

-

S/N

23.52

4

41.18

5

17.65

3

-

2

-

1

17.65

S/N
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5. CONCLU
         SIONES

El Jardín Botánico Miguel Lillo constituye un lugar y un paisaje de valor 
patrimonial ya que, en los términos tratados en el Marco conceptual, se 
encuentra asociado a valores primordiales (naturales, ecológicos, histó-
ricos, paisajísticos y como centro de investigación científica reconocido 
internacionalmente) y es un símbolo para la sociedad tucumana. Este lu-
gar se define por los objetos, tangibles e intangibles, y su paisaje, por el 
acto perceptual del ellos. Ese universo simbólico que constituye el jardín; 
su morfología, se distingue como diferente de lo demás, de lo otro y con-
sigue su propia identidad, ya que sus lugares y sus objetos son únicos e 
irremplazables.

La puesta en marcha de mecanismos de recuperación de objetos simbóli-
cos aplicados en el trabajo desarrollado, que vienen a alcanzar el objetivo 
general de la presente investigación,  pretenden ser lo suficientemente 
flexibles como para poder ser utilizados ante cualquier situación plantea-
da en el diseño del paisaje y a cualquier escala de intervención, de acuer-
do a las características del lugar a intervenir.

La aplicación de estos mecanismos, en una etapa inicial de Identificación 
y caracterización de los lugares y objetos simbólicos (Etapa “A”), permi-
tieron alcanzar el primero de los objetivos particulares propuestos, de 
descubrir los lugares y los objetos simbólicos que hacen a la identidad 
del Jardín Botánico Miguel Lillo, a partir de su propia historia, del releva-
miento gráfico, fotográfico y sensible del lugar, de considerar la flora y la 
avifauna que incluye, de la participación social, de la observación, y de las 
necesidades actuales. Asimismo, se pudo verificar la primera de las hipó-
tesis planteadas de que existen en el jardín, objetos simbólicos cargados 
de valor, que hacen a la identidad del lugar mismo y del paisaje.

Entre esos mecanismos: el estudio de la historia del sitio y el de sus pro-
tagonistas, colaboró a la comprensión del contexto global, del valor que 
el sitio tuvo para Lillo, como lugar único, aislado, silencioso, de residencia 
y centro de investigaciones, y el valor simbólico y patrimonial que tiene 
para las generaciones que lo sucedieron hasta la actualidad, unido a la 
gran admiración por su persona y su obra; que permitió, no sólo la per-
duración del lugar en el tiempo, sino que estimuló a esas generaciones a 
acrecentarlo. Con el Análisis de la documentación gráfica, que se realizó a 
partir del análisis planimétrico, se pudo identificar no sólo la ubicación de 
las construcciones dentro de la manzana y los espacios ocupados por el 
jardín botánico propiamente dicho, sino que permitió observar el tipo de 
traza compuesta por senderos curvos y rectos, la filiación de esta con los 
jardines de origen romántico o clásico respectivamente y el fuerte valor 
como objeto testimonial y perceptual, lo que hace de la traza un valor in-
tocable a preservar. Las Entrevistas a Informantes Calificados, fue una ins-
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tancia participativa de suma importancia para la definición de los lugares 
y los objetos de valor presentes en el jardín. Los diferentes actores intervi-
nientes valoraron en coincidencia o no, los lugares y objetos que con pos-
terioridad, corroborados en otras instancias de análisis, fueron usados en 
la elaboración de los criterios de diseño y en el proyecto para la puesta en 
valor del Jardín Botánico. Entre ellos se pueden mencionar, por ejemplo: 
“la Tumba del Dr. Miguel Lillo”, las ruinas del “Solar de la Familia Lillo”, 
el espacio “Lorenzo Domínguez” con el Grupo escultórico “La Fuente 
de la Ciencia”, las esculturas en general, la figura del Búho, entre varios 
otros ya mencionados y analizados en los capítulos anteriores. A partir del 
análisis de la documentación fotográfica y el relevamiento sensible reali-
zado por parte de los profesionales intervinientes, se pudieron identificar 
y relevar aquellos lugares y objetos que, por sus características generales, 
se destacaban en el conjunto. Algunos corroborando los ya valorados en 
la instancia anterior y otros que desde el punto de vista profesional fueron 
incorporados por su potencialidad, como por ejemplo el “Árbol Caído”, 
las “Placas Conmemorativas”, la “Terraza de los Pájaros”, el “Acceso al 
Edificio de Administración y Biblioteca”, las formas orgánicas de las ame-
bas, etc. Asimismo, se pudo valorar el recorrido por el jardín definiendo 
diferentes sensaciones: distensión, tranquilidad, tensión, entre otras, que 
luego sirvieron para la toma de desiciones proyectuales, y se obtuvo una 
primera aproximación a las formas pregnantes de los objetos simbólicos, 
presentes en cada lugar, volcados en las fichas. La Información sobre el 
contexto natural, fundamentalmente la vegetación en general y los árbo-
les en particular, son los objetos simbólicos de mayor valor y la razón de 
ser del jardín. Su valor está coligado a la historia, al hecho de ser una re-
serva de árboles autóctonos principalmente y por su particular ubicación 
en medio de la trama urbana. Su conocimiento permitió no sólo definir la 
cartelería identificatoria de las especies, sino también definir algunas de 
las características de la vegetación que se sumó al proyecto, que debían 
respetar, al igual que las que se incluyan con posterioridad, el espíritu 
“natural” del lugar. Asimismo, el conocimiento de la avifauna asociada 
a la misma y las técnicas de observación de esta, sirvieron para plantear 
la inclusión de esta actividad en el diseño de futuras intervenciones. Con 
la Observación de los usos actuales de los espacios del jardín, se pudo 
individualizar aquellos lugares elegidos por los usuarios para realizar dife-
rentes actividades. También se pudieron establecer los tipos de usuarios, 
el modo en que estos se apropiaban del lugar y las conductas que espon-
táneamente ejecutaban. Estos aspectos fueron decisivos en el diseño del 
equipamiento en general y fundamentalmente en el tipo de bancos con 
apoyo lateral. Asimismo, fue condicionante el nivel etario de los usuarios, 
jóvenes estudiantes universitarios en su mayoría, que en contraste con la 
historicidad del jardín, inspiraron para el equipamiento una fusión de for-
mas “modernas”, en el sentido de actuales y “clásicas” en el sentido de 

formas arquetípicas históricas, como por ejemplo, los bancos con respal-
do y cestos de residuos. La Valoración subjetiva del paisaje por parte de 
evaluadores externos, antes de las intervenciones y como procedimiento 
participativo, permitió conocer los lugares mejor y peor puntuados y co-
rroborar o incluir nuevos lugares y objetos desde una mirada externa, que 
sumados a aquellos de las instancias anteriores permitieron la realización 
de planos síntesis comparativos donde, no sólo mostraron cuán valiosos 
son para los diferentes actores intervinientes, sino que se pudieron cono-
cer los aspectos u objetos que debían o no ser intervenidos, en mayor o 
menor medida, y las sensaciones que estos y el recorrido total producían. 
Asimismo, a partir de obtener las manchas de “valor” por lugares, fue 
posible definir áreas de intervención prioritarias en relación al proyecto 
general, y que son las portadoras de aquellos objetos que hacen a la iden-
tidad del Jardín. En general los aspectos que se vieron como negativos 
fueron aquellos referidos a algunas de las componentes construidas como 
es el caso de los estacionamientos y edificios mal mantenidos, sumados 
al ruido urbano en algunas estaciones, que fueron percibidos como inter-
ferencias visuales y sonoras, en fuerte contraste con la exuberante vege-
tación; siendo esta el elemento mejor valorado en cada una de las esta-
ciones de ambos recorridos antes de las intervenciones. Entre los objetos 
significativos o simbólicos que se destacaron en esta instancia valorativa 
se encuentran, en primer lugar, además de la vegetación, las esculturas 
en general, seguidas del árbol caído, el ficus de gran porte, las ruinas 
de la casa natal de Lillo y su tumba con las placas conmemorativas. En 
menor medida se mencionaron las rejas de madera perimetrales, el estan-
que circular, el palomar y los maceteros de cultivos en la zona del antiguo 
incinerador. Objetos todos, que sirvieron para el análisis de las formas 
pregnantes y dónde algunos de ellos se utilizaron en la elaboración del 
proyecto y su materialización. La valoración dada por los evaluadores al 
total de ambos recorridos, a pesar de los aspectos negativos marcados, 
fue, en el recorrido 1 (uno), del 44,83% de notas 4 (cuatro) equivalente a 
“lindo”, y del 41,18% de notas 5 (cinco) equivalente a “muy lindo”, en el 
recorrido 2 (dos). En general estas valoraciones se explican en la medida 
en que los evaluadores manifestaron que el jardín constituye un lugar y un 
paisaje especial dentro de la trama urbana; y que además de ser un objeto 
didáctico posee fuertes valores perceptuales ligados a las sensaciones y 
sentimientos de sorpresa, misterio, tranquilidad, “de estar en la selva”, 
etc. 

En una segunda instancia de análisis (Etapa “B”) y con la ayuda de la apli-
cación del método de entrevista a informantes calificados y del releva-
miento realizado, se pudo alcanzar el segundo de los objetivos propues-
tos de considerar los aspectos técnicos complementarios para realizar la 
puesta en valor del Jardín Botánico. Se concluyó que se debía realizar el 
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cambio total de las instalaciones eléctricas y de agua, necesarias para el 
funcionamiento del jardín. El diseño de la iluminación se abordó funda-
mentalmente en sentido utilitario, aunque como propuesta estética, se 
realizó sólo en algunos lugares y objetos más valorados, previa aproba-
ción de la Comisión Directiva de la Fundación Lillo: el grupo escultórico 
“La Fuente de la Ciencia”, la “Tumba de Lillo” y las “Placas Conmemora-
tivas” cercanas a ese ámbito. En este último ítem se recomendó que se 
realizaran, en un futuro, las acciones necesarias para la iluminación orna-
mental integral del jardín.

En base a los datos obtenidos en la etapa “A” y considerando los aspec-
tos técnicos mencionados, se pudo conseguir el tercero de los objetivos 
propuestos de Desarrollar criterios de diseño generales para la puesta en 
valor del jardín Botánico fundados sobre las bases sólidas de su identidad. 
Una vez identificados los lugares y objetos valorados, como se mencionó 
oportunamente en el capítulo 4, las recomendaciones se centraron en for-
talecer la identidad del lugar interviniendo sobre aquellos componentes 
que tendían a la unificación del sistema y utilizando las formas pregnantes 
de los objetos valorados: formas orgánicas como las amebas, el búho, las 
líneas curvas ondulantes, y de geometría pura, como prismas y cilindros. 
Uno de los elementos más importantes para lograr esa unificación, fue la 
caminería y los bordes que enfatizan su trazado; la importancia de esta, 
no sólo reside en conectar los diferentes lugares dentro del lugar, sino 
que también otorga unidad al conjunto y es la portadora de valores tes-
timoniales y perceptuales. Asimismo, la visión global y monista del siste-
ma llevó a una propuesta de criterios generales, referidos a las funciones 
utilitarias, estéticas, simbólicas y emotivas, para los diferentes lugares y 
objetos. Esto se realizó, siguiendo un recorrido predeterminado por los 
senderos;  que partió desde el exterior hacia el interior. A pesar de que 
los criterios considerados se propusieron para todo el sistema, las limita-
ciones económicas planteadas por la Comisión Directiva de la Fundación 
Lillo, condicionó la aplicación de todos los criterios propuestos. De este 
modo, en el proyecto, quedaron sin considerar ni intervenir varios lugares 
y objetos, como por ejemplo, las veredas, los accesos, los estacionamien-
tos, las rejas de madera, los edificios y algunos sectores de caminería. Por 
razones de gestión interna de la Fundación no se pudieron realizar las 
acciones previstas para las esculturas.

Con la etapa “C” se pudo lograr el cuarto objetivo particular de aplicar 
estos criterios en un proyecto concreto y su materialización para la pues-
ta en valor del Jardín Botánico. Fue fundamental para la definición del 
proyecto, además de contar con los datos obtenidos en el proceso de in-
vestigación, el trabajo interdisciplinario con la participación del Ingeniero 
agrónomo José Lucas, de la comunidad científica de la Fundación Lillo, 
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artistas e historiadores. Asimismo, para la materialización del proyecto es-
pecialmente en este tipo de lugares con valor patrimonial, se concluye 
que es necesario contar con una mano de obra calificada o bien con la 
preparación del personal antes de comenzar las acciones.

La elección de la parte de la manzana que ocupa el jardín para realizar el 
proyecto, se seleccionó en función de los estudios realizados, de la dispo-
nibilidad económica de la Fundación Miguel Lillo y de algunas condicio-
nantes en la gestión interna de la misma.

Las instancias mencionadas conformadas por las etapas “B” y “C”, de ma-
nera conjunta, sirvieron para verificar la segunda de las hipótesis plantea-
das de que las formas de los objetos simbólicos pueden rescatarse y ser 
utilizadas en la toma de las decisiones proyectuales del paisaje a construir.

En particular, la aplicación de la adaptación del método de Valoración 
Subjetiva del Paisaje por Atractores después de la ejecución de las obras, 
etapa “D”, permitió lograr el quinto y último objetivo particular, de verifi-
car los resultados obtenidos a partir de la valoración y la aceptación o no 
de los diseños propuestos. Se pudo corroborar que los usuarios que per-
ciben el lugar, aceptan fácilmente el nuevo paisaje ya que los elementos 
utilizados en su diseño son inherentes e identitarios de él. Esta cualidad 
puede leerse en los resultados obtenidos con este método, dónde en los 
“motivos de las puntuaciones” escasamente se nombran los elementos 
formales como las amebas o los colores simbólicos verde y rojo, o el búho 
presente en la cartelería, entre otros. Sin embargo, las notas puestas por 
los evaluadores al recorrido total son muy elevadas: de 4 y 5, con un mayor 
porcentaje de cinco para ambos recorridos: el 48.49% para el recorrido 
“1” y el 63.63% para el recorrido “2”; lo que pone en evidencia la alta 
aceptación de las acciones, que a su vez se enfatiza en los comentarios de 
los evaluadores volcados en los “motivos de las puntuaciones”. No sor-
prende entonces, que las formas de los objetos simbólicos resemantiza-
das, utilizadas en los diseños, no llamen la atención como un punto focal 
o como elemento significativo o jerárquico, ya que estas son las formas 
mismas del lugar; donde el nuevo diseño se une simbióticamente al espí-
ritu y a la percepción que se tiene de él. Como se conceptualizó oportu-
namente, ese universo simbólico que constituye el jardín, con sus objetos 
tangibles e intangibles y con sus lugares, se distingue como diferente de 
lo demás y consigue su propia y nueva identidad. En este sentido, esos 
lugares y objetos son el soporte material de los valores del jardín y por 
lo tanto se transforman en objetos identitarios. Recuperar esos objetos y 
lugares,  proyectar y construir el paisaje a partir de ellos, supuso la “ma-
terialización de la identidad”. Es en esta instancia entonces, (etapa “D”) 
donde se verifica la tercera y última hipótesis de que los paisajes construi-
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dos a partir de objetos simbólicos de un lugar son fácilmente aceptados 
por los usuarios que viven, visitan y perciben el lugar, ya que son inheren-
tes e identitarios de él.

Por último, parafraseando la referencia a las Normas de Quito (1967) se 
puede afirmar que: “Poner en valor un bien histórico o artístico”, en este 
caso el Jardín Botánico Miguel Lillo, fue equivalente a habitarlo en las 
condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, re-
saltaron sus características y permitieron su óptimo aprovechamiento”… 
(Teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones locales), y que se tra-
tó  “de poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un pro-
ceso de revalorización que lejos de mermar su significación puramente 
histórica o artística, la acrecentó, pasándola del dominio exclusivo de mi-
norías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares”… Este 
concepto “implicó una acción sistemática, eminentemente técnica dirigi-
da a utilizar sus lugares y objetos conforme a su naturaleza, destacando y 
exaltando sus características y méritos”. Esto logrado sobre las bases de 
su propia identidad.

ANEXO I
UBICACIÓN Y ESTADO 
DE ESCULTURAS
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REFERENCIAS

1- Grupo escultórico del Bhúo 
y Mural de las Amebas.

2- Estela homenaje a Alberto 
Rougés y José Padilla.

3- Esculturas Flora y Fauna

4- Cabeza de Rodolfo 
Schreiter

5- Grupo escultórico Fauna 
del Triásico

6- Escultura Dr. Miguel Lillo

7- Busto Dr. Padilla 
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ANEXO II
RELEVAMIENTO 
FOTOGRÁFICO Y SENSIBLE

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO

RELEVAMIENTO SENSIBLE 

REFERENCIAS RECORRIDO
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01- VEREDA POR CALLE SAN LORENZO. 
CERCA PERIMETRAL

02- ACCESO POR CALLE SAN LORENZO A 
BIBLIOTECA Y PRESIDENCIA 

03-  FUENTE DE LA CIENCIA

04- ESTELA HOMENAJE A ALBERTO ROUGÉS 
Y JOSÉ PADILLA 

04a- BANCOS DE PIEDRA Y DE HORMIGÓN 
EN  LA ESTELA CONMEMORATIVA. 

05- EL FICUS

05a- CAMINO HACIA LA TUMBA DEL DR. 
LILLO DESDE EL FICUS.

06- RUINAS DE LA CASA NATAL DEL DR. LILLO

07- ÁRBOL CAÍDO 1

07a- ÁRBOL CAÍDO 2

08- TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO

09- PLACAS CONMEMORATIVAS

09a- CAMINO HACIA LA TUMBA DEL DR. LILLO 

10- ANTIGUA PAJARERA

11- ANTIGUO INCINERADOR

12- ANTIGUO PALOMAR

13- EL ESTANQUE DE LAS TORTUGAS

14- ESCULTURAS FAUNA DEL TRIÁSICO

15- ESTANQUE RECTANGULAR

16- ACCESO POR CALLE MIGUEL LILLO
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ANEXO III
ESTADO DE CAMINERÍAS
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Con cada uno de los textos presentados a continuación se realzaron los 
carteles informativos. algunos de ellos se repitieron en numero, como es 
el caso particular de los escultores, con el fin de ser ubicados en las dife-
rentes obras de un mismo autor.

ESCULTORES

1.  ROBERTO FERNÁNDEZ LARRINAGA 
(ESCULTOR 1918-1988)

Escultor uruguayo. Desde 1949, desplegó en la UNT, una intensa actividad 
como docente. Autor de importantes monumentos ubicados en desta-
cados lugares públicos de Tucumán y el NOA, como el dedicado al Dr. 
Miguel Lillo, al Dr. Juan B Terán, el Monumento a la Madre, entre otros. 
Las obras figurativas, de este artista, se caracterizan por una contenida 
expresividad.

2.  LORENZO DOMÍNGUEZ 
(ESCULTOR 1901 – 1963)

Artista chileno. Se formó en el arte de la escultura en Madrid y Paris. Fue  
docente en la Escuela de Bellas Artes de Santiago de Chile, en la Acade-
mia de Bellas Artes de la Universidad de Cuyo y  en 1949 fue contratado 
por la UNT, para la “Sección Escultura” del Instituto Superior de Artes. 
Permaneció en Tucumán hasta 1956 .Dejó una importante cantidad de 
obras escultóricas en la provincia.

3.  JOSÉ FIORAVANTI
(ESCULTOR 1896 - 1977)

Escultor argentino. Completó su formación artística en Paris. Su obra com-
prende bustos, relieves, figuras alegóricas e importantes monumentos de 
concepción figurativa. De Fioravanti, Tucumán posee, un busto del Dr. Er-
nesto Padilla (Fundación Miguel Lillo), el Monumento al Dr. Raúl Colom-
bres, en el Cementerio del Oeste (1925) y Río Paraná, en la colección del 
Museo de Bellas Artes.

ANEXO IV
TEXTOS DE CARTELES 
INFORMATIVOS
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ESCULTURAS

1. MONUMENTO A MIGUEL LILLO
AUTOR: LORENZO DOMÍNGUEZ
OBRAS ESCULTÓRICAS: LA FLORA Y LA FAUNA
MATERIAL: PIEDRA
AÑO: 1953

La Flora y La Fauna, dos monumentales figuras talladas en piedra presiden 
el Monumento a Miguel Lillo. Representan las áreas del conocimiento a 
las que el sabio le dedicó su existencia. Ancestrales Diosas madres, ge-
neradoras de vida, inspiraron estas esculturas, de formas sintéticas y ar-
moniosa composición. En esta obra, el artista conjuga las pautas del arte 
moderno europeo y americano.  

2. FUENTE DE LA CIENCIA
AUTOR: LORENZO DOMÍNGUEZ
AÑO: 1954

Este diseño escultórico fue realizado en homenaje a la labor científica del 
sabio Miguel Lillo. Esta integrado por: la figura de un búho, de grandes 
dimensiones y acentuada estilización, símbolo de inteligencia, sabiduría y 
paciencia.  Complementan el conjunto un monumental relieve de formas 
orgánicas, en rojo y verde, colores que aluden a los fluidos vitales y una 
sencilla fuente de agua de líneas geométricas.

3. FAUNA DEL TRIÁSICO

TRIÁSICO
Durante el Triásico, al inicio del Mesozoico, hace 248 a 210 millones de 
años, el Supercontinente Pangea con dos continentes, Gondwana al Sur y 
Laurasia al Norte albergaba ecosistemas integrados por Gimnospermas, 
helechos, reptiles (Dinosaurios entre otros) y pequeños mamíferos. Argen-

tina posee ricos yacimientos fosilíferos triásicos en Ischigualasto y Talam-
paya, donde descubrieron a los antepasados de los dinosaurios y a los 
dinosaurios más primitivos.

FAUNA DE ISCHIGUALASTO
AETOSAURIOS
Aetosauroides scagliai Casamiquela, 1960

 Especímenes de hasta 2,50 metros de largo, acorazados con una espe-
sa cubierta de placas dorsales y ventrales móviles, que no formaban un 
caparazón rígido sino con amplia flexibilidad. Cráneo alargado, bajo, con 
dientes pequeños y agudos. Adaptados al hábito omnívoro-herbívoro, 
eventualmente necrófago.
 Formación: Ischigualasto
 Antigüedad: Triásico Superior

RHYNCHOSAURIA
Scaphonix sanjuanensis Sill, 1970

 Especie abundante en la Formación Ischigualasto. Cráneo especializa-
do para hábitos herbívoros. Su expansión puede asociarse al surgimiento 
de Cycadales y Gynkgoales cuyas semillas o frutos habrían sido la fuente 
principal de alimentación, lo cual justificaría el tipo particular de premaxi-
lar, especialmente modificado formando un pico como el de las aves, y su 
dentición. 
 Formación: Ischigualasto.
 Antigüedad: Triásico

THERAPSIDA
DICYNODONTES
Ischigualastia jenseni Cox, 1964

 Gran reptil mamiferoide, tetrápodo, herbívoro, robusto, de hasta una 
tonelada de peso, alcanzando la mayor talla entre los variados componen-
tes de Fauna de Ischigualasto. Cráneo voluminoso y estructura esqueletal 
fuerte. La dentición fue reemplazada por un recubrimiento córneo, adap-
tado para cortar los vegetales. 
 Formación: Ischigualasto.
 Antigüedad: Triásico Superior
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THERAPSIDA
CYNODONTES
Exaeretodon frenguellii Cabrera, 1943

 Especie dominante durante el largo tiempo de la sedimentación de la 
Formación Ischigualasto, con hasta dos metros de largo. En la dentición 
se distinguen los caracteres diagnósticos más claros. Diversos detalles del 
cráneo, mandíbulas, de la dentición y de otras partes esqueletales indican 
rasgos mamiferoides.
 Formación: Ischigualasto.
 Antigüedad: Triásico Superior

SAURISCHIA
Herrerasaurus ischigualastensis Reig, 1963

 Apareció hace 230 millones de años y representa un linaje arcaico de 
dinosaurios cazadores (saurisquio). Era un corredor muy hábil, depredaba 
rincosaurios (reptiles cuadrúpedos especializados en una dieta herbívora) 
y reptiles mamiferoides de hábitos herbívoros como los traversodontes y 
los dicinodontes.
 Formación: Ischigualasto. Sección inferior
 Antigüedad: Triásico Superior.

4. BUSTO DE BRONCE DEL 
DR. MIGUEL LILLO
En Febrero de 1929 esta listo para su colocación el busto del Dr. Miguel 
Lillo encomendado a Renato Franceschi. Vaciada en yeso por el escultor 
Aragonés, fue fundida en bronce en los talleres de N. Giardelli. A la obra 
se le reconoce gran mérito por el parecido exacto logrado.

PERSONALIDADES

1. MIGUEL LILLO (1862-1931)
Tucumano. Discípulo de Federico Schickendantz. Director de la Oficina 
Química de Tucumán. Estudió la flora, la fauna, el clima, recolectó material 
para sus valiosas colecciones. Profesor en el Colegio Nacional, la Escuela 
Normal y Universidad de Tucumán donde integró el Primer Consejo Su-
perior. Donó su propiedad a la UNT mediante un legado con cargo, dis-
poniendo su administración por una Comisión Asesora Vitalicia (decreto 
25253/45, rat.ley 12.935)

2. ERNESTO PADILLA (1873-1951)
Tucumano, abogado. Diputado provincial y nacional. Gobernador de Tu-
cumán (1913). En su administración se inauguro la Universidad y la Caja 
Popular de Ahorros de la Provincia. Integró la Generación del Centenario. 
Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación (1930). Estimuló a 
intelectuales, artistas e investigadores del Norte. Amigo de Lillo, integró 
la Primera Comisión Asesora Vitalicia.

3. ALBERTO ROUGÉS (1880-1945)
Tucumano, abogado, empresario industrial, filósofo. Integrante de la Ge-
neración del Centenario y del primer Consejo Directivo de la Universidad. 
Albacea y primer presidente de la Comisión Asesora Vitalicia. Presidente 
del Consejo Nacional de Educación del Distrito Tucumán (1931). Dueño 
de un pensamiento original, de reconocimiento universal. En 1945 asumió 
el rectorado de la Universidad y a los pocos días falleció.

4. JOSÉ PADILLA (1881-1948)
Tucumano, ingeniero civil, industrial azucarero. Político, miembro de la 
Generación del Centenario y del Primer Consejo Superior de la Univer-
sidad de Tucumán y profesor de álgebra. Director y administrador de los 
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ingenios San Pablo y Santa Ana. Miembro de la Comisión Asesora Vitalicia 
de la Fundación Miguel Lillo. Ministro de Agricultura de la Nación (1940).

5. RODOLFO SCHREITER (1877-1942)
Alemán. Científico, investigador, amigo y colaborador de Lillo. Conser-
vador del Museo de Historia Natural. Realizó aportes al conocimiento ar-
queológico, botánico y entomológico del Noroeste Argentino. Integrante 
de la Generación del Centenario, Miembro de la Comisión Asesora Vitali-
cia y Director de la Fundación Miguel Lillo. 

LUGARES

1. SOLAR FAMILIA LILLO
En este predio, solar de sus mayores, nació el doctor Miguel Lillo en 1862 
y murió el 4 de mayo de 1931.

2. TUMBA DEL DR. MIGUEL LILLO
Entre la arboleda tucumana, que fue su hábitat y objeto de estudio, des-
cansa nuestro benefactor, el Sabio doctor Miguel Lillo. 1862-1931.
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GLOSARIO
  ALÓCTONO

Que no es originario del lugar en que se encuentra.
- Fuente: Diccionario de la Real Academia Española.

  ARBORETUM (LATÍN) = ARBORETO
Plantación de árboles destinada a fines científicos, como el estudio de su 
desarrollo, de su acomodación al clima y al suelo, etc.
- Fuente: Diccionario de la Real Academia Española.

  HOMEOSTÁTICO: DE HOMEOSTASIS:
- Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mante-
nimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio 
interno de un organismo.
- Autorregulación de la constancia de las propiedades de otros sistemas 
influidos por agentes exteriores.
- Fuente: Diccionario de la Real Academia Española. (2012, 22.ª ed.).

  MONISTA (DE MONISMO)
Concepción común a todos los sistemas filosóficos que tratan de reducir 
los seres y fenómenos del universo a una idea o sustancia única, de la cual 
derivan y con la cual se identifican. Se llama así por antonomasia el mate-
rialismo evolucionista de Haeckel.
- Fuente: Diccionario de la Real Academia Española (2012, 22.ª ed.).

En el trabajo, por extensión del sentido del término se entiende como una 
mirada monista la que define el paisaje como la “unidad espacio temporal 
en que los elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una sóli-
da, pero inestable comunión” en este sentido “la concepción del paisaje 
implica una posición unificadora frente a la dicotomía naturaleza-cultura” 
(Urquijo Torres - Barrera Bassols. 2009).

  PALIMPSESTO
Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borra-
da artificialmente.
- Fuente: Diccionario de la Real Academia Española (2012, 22.ª ed.).

En el presente trabajo, por extensión del sentido del término, se entiende 
la lectura de las huellas dejadas por las acciones del hombre y/o la natura-
leza sobre el territorio a lo largo del tiempo.

  PLEONASMO
Figura de construcción, que consiste en emplear en la oración uno o más 
vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cua-
les se añade expresividad a lo dicho.
- Fuente: Diccionario de la Real Academia Española. (2012, 22.ª ed.).
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  SEÑALÉTICA
Es la ciencia que estudia el empleo de signos gráficos para orientar a las 
personas en un espacio determinado e informar de los servicios que se 
encuentran a su disposición.
- Fuente: QUINTANA OROSCO, Rafael (comp.) “Diseño de Sistemas de 
Señalización y Señalética”. Licenciatura en Diseño Gráfico. México DC: 
Universidad de Londres. Pág. 8 
- Versión web: http://taller5a.files.wordpress.com/2010/02/senaletica_uni-
versidadlondres.pdf

  SEÑALIZACIÓN
La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 
estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 
espacio y el comportamiento de los individuos.
- Fuente: QUINTANA OROSCO, Rafael (comp.) “Diseño de Sistemas de 
Señalización y Señalética”. Licenciatura en Diseño Gráfico. México DC: 
Universidad de Londres. Pág. 7
- Versión web: http://taller5a.files.wordpress.com/2010/02/senaletica_uni-
versidadlondres.pdf
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